
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CONCEJO NRO. 04 1 

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

enero de 2022, siendo las quince horas (15h00), 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: Sra. Gabriela Gavilanes, Ing. Aurelia Sarmiento, 6 

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

Jaime Molina Procurador Síndico; Ing. Patricia Ochoa; Tnlgo. Joel Paladines, Eco. 8 

Sara Peñaloza, Arq. Xavier Cordero, como Secretaria actúa la Abg. Rosa Alexandra 9 

Pesantez Pugo Secretaria encargada del I. Concejo Cantonal. Interviene el Señor 10 

Alcalde, y dispone que por Secretaría se dé lectura al orden del día siendo el siguiente: 11 

PRIMER PUNTO. – CONSTATACIÓN DEL QUORUM. SEGUNDO PUNTO. – 12 

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LA SOLICITUD PARA IMPLEMENTAR UN 13 

CAJERO AUTOMATICO / DISPENSADOR EN EL PARADOR TURISTICO DE BUSA. 14 

TERCER PUNTO. – CONOCIMIENTO Y ELECCIÓN DE LA SECRETARIA DEL 15 

ILUSTRE CONSEJO DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SAN FERNANDO, DE LA 16 

TERNA PRESENTADA POR EL LCDO. CLAUDIO LOJA, ALCALDE DEL GAD 17 

MUNICIPAL DEL CANTÓN SAN FERNANDO. CUARTO PUNTO. –  CIERRE DE 18 

SESIÓN. PRIMER PUNTO. - CONSTATACION DEL QUORUM. Se constata la 19 

existencia del Quorum necesario para llevar a cabo la sesión. SEGUNDO PUNTO. – 20 

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LA SOLICITUD PARA IMPLEMENTAR UN 21 

CAJERO AUTOMATICO / DISPENSADOR EN EL PARADOR TURISCO DE BUSA. 22 

Interviene el señor Alcalde Lcdo. Claudio Loja quien manifiesta: este tema ya se 23 

conoció con anterioridad, en la que participó la Eco. Mónica Giñin representante de 24 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo quien traía una propuesta para 25 

implementar el cajero dentro del parador turístico Laguna de Busa, esto en base a la 26 

afluencia de turística, el propósito de la administración por medio del área de turismo 27 

es dar la facilidad al turista para el acceso del dinero y que se invierta en el complejo 28 

turístico, luego de ello por pedido del ilustre concejo se ha organizado una reunión 29 

de trabajo en la que se pidió diferente información a nivel de las demás entidades 30 

financieras del cantón, viendo la necesidad de poder implementar este cajero, se ha 31 

hecho llegar la información en conjunto con el proyecto, para que ustedes puedan 32 

conocer y autorizar, se pone a consideración de ustedes. Pide la palabra la Eco. Sara 33 

Peñaloza quien manifiesta: saludo general, de la reunión mantenida con el director 34 

de obras públicas y con el administrador del complejo turístico de Busa para analizar 35 

el proyecto presentado por el Tcgo. Joel Paladines, llegamos a la conclusión que este 36 

proyecto es muy importante ya que el estudio realizado es de manera técnica, 37 

recabando información por medio de los turistas, quienes consideraban la 38 

importancia de contar con el cajero automático para tener accesibilidad  al dinero de 39 

manera rápida. La finalidad es dar un mejor servicio al turista, a los comerciantes y 40 

también al GAD Municipal, mayor afluencia, mayor ingreso. Pide la palabra el 41 

concejal Arq. Julio Quiridumbay quien manifiesta: saludo general, de la revisión del 42 

proyecto encuentro que habla de presupuestos, esto es por parte del GAD Municipal 43 

o de la institución. Solicita la palabra la Eco. Sara Peñaloza quien manifiesta: la 44 

institución financiera es quien va a cubrir todos los gastos para ejecutar la obra, el 45 

GAD Municipal únicamente brinda el espacio. Pide la palabra el concejal Arq. Julio 46 

Quiridumbay quien manifiesta: con respecto al espacio ¿la medida es de? Pide la 47 



palabra la Arq. Marcela Tello quien manifiesta: el área asignada para la 48 

implementación es de 12.5 y está proyectada para dos cajeros, pero se va ocupar solo 49 

para uno. Pide la palabra el concejal Arq. Julio Quiridumbay quien manifiesta: se 50 

pidió además que se comunicará a las demás entidades financieras, para que puedan 51 

participar y brindar este servicio en Busa, por ahora tenemos la propuesta de Jardín 52 

Azuayo, el otro tema es que proponen un canon arrendatario, como se manejaría este 53 

pago. Pide la palabra el Dr. Jaime Molina quien manifiesta: saludo general, ya se 54 

había tratado el tema, se había indicado que el formato de arriendo no cabría en este 55 

proceso, tengo entendido que no habían más entidades interesadas, y tomando en 56 

cuenta que la cooperativa Jardín Azuayo brindaba servicios en beneficio de la 57 

población y del GAD Municipal, y de las consultas se concluye que la vía legal es 58 

realizar un convenio interinstitucional. Pide la palabra el concejal Arq. Julio 59 

Quiridumbay quien manifiesta: una consulta Dr. Jaime Molina usted indica que solo 60 

hay una propuesta pero aquí tenemos un oficio de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 61 

“La Merced”. Interviene el señor Alcalde Lcdo. Claudio Loja quien manifiesta: en el 62 

caso de la cooperativa La Merced, de parte del equipo técnico del GAD Municipal se 63 

dio contestación mediante oficio, pero posteriormente no ha existido interés, porque 64 

no han hecho llegar la propuesta, y entonces se sobreentiende que no había el interés 65 

de implementar, de la misma forma se dio a conocer a la Jardín Azuayo, que quede 66 

claro que no hay favoritismo, sino que la cooperativa presentó la propuesta y se 67 

reunieron con nosotros entonces vimos el interés, de igual forma con el Banco del 68 

Austro ellos querían implementar más bien se sugería que ellos pusieran en el centro 69 

del cantón, pero hace quince días pude conversar con una representante del Banco 70 

del Austro y quedaron en enviar la información, pero no lo han hecho. Y en base a 71 

eso más bien compañeros nosotros no podríamos esperar, existe una demanda de 72 

turistas y es necesario resolver. Pide la palabra el concejal Sr. Patricio Quizhpi quien 73 

manifiesta: saludo general, como es de conocimiento ya tuvimos la presencia de la 74 

Eco. Mónica Giñin donde no tomamos ningún decisión porque era la primera vez que 75 

nos presentaban en sesión de concejo y luego de eso tuvimos una mesa de trabajo 76 

con los compañeros concejales y técnicos en la que hemos pedido información de 77 

otras instituciones que deseen implementar el cajero y pues no hemos tenido ninguna 78 

respuesta, sin embargo la Cooperativa Jardín Azuayo persiste con la idea de 79 

implementar este cajero en Busa, doctor Jaime Molina, se puede establecer un tiempo 80 

de contrato para que ellos puedan utilizar, o podríamos hacer que ellos construyan 81 

pero que luego de un tiempo estas instalaciones queden para el GAD Municipal, para 82 

que no quede que dentro de zona turística de Busa, como que les estamos dando un 83 

pedazo de terreno, se podrá realizar de esa forma. Pide la palabra el Dr. Jaime Molina 84 

quien manifiesta: hay que tener claro dos cosas, el uso del suelo le pertenece al GAD 85 

Municipal, es quien determina quien lo puede utilizar, al establecer un tiempo 86 

estaríamos cayendo en un contrato y eso no procede, lo que se puede determinar 87 

dentro del convenio las condiciones y se puede aquí establecer el tiempo ya sea para 88 

un año o dos años y que sean renovables. Pide la palabra el concejal Arq. Julio 89 

Quiridumbay quien manifiesta: este proyecto ya viene desde el año pasado, y de lo 90 

manifestado por el Dr. Jaime Molina de que podemos establecer un tiempo, considero 91 

que podría ser así como el que tenemos para los módulos de cabañas que es de dos 92 

años, podría ser este tipo de arrendamiento y como indica la Arq. Marcela Tello que 93 

el espacio da para dos cajeros, quizá este puede ser el punto de partida para que otras 94 

instituciones se sumen, y tener un mejor rubro de canon de arrendamiento. De esta 95 



manera seria posible que se estipule por dos años. Interviene el señor Alcalde Lcdo. 96 

Claudio Loja quien manifiesta: considero que no debería ser de dos años y con opción 97 

para renovar una vez, porque la inversión que realiza la institución y después 98 

desmontar la infraestructura no va ser rentable. Pide la palabra la concejal Sra. 99 

Gabriela Gavilanes quien manifiesta: saludo general, no sé si yo le escuche bien al 100 

Dr. Jaime Molina el manifestó que se podría ser por medio de un convenio 101 

interinstitucional, entonces ahí podría ir renovando el convenio cada dos años incluso 102 

se podría incluir que el canon arrendaticio vaya subiendo paulatinamente, yo 103 

considero que si debemos establecer un tiempo, y si posterior a ellos vienen otras 104 

instituciones también se podría hacer otro convenio con la otra institución. Y en este 105 

caso el convenio conoce el concejo antes de suscribir. Interviene el señor alcalde Lcdo. 106 

Claudio Loja quien manifiesta: aquí estamos aprobando la solicitud para la 107 

implementación y definiendo con la cooperativa que vamos a trabajar, y luego de eso 108 

viene la autorización de la firma del convenio. Pide la palabra la concejal Ing. 109 

Elizabeth Romero quien manifiesta: saludo general, decía siempre y cuando el 110 

Municipio invierta recursos. Pide la palabra la Eco. Sara Peñaloza quien manifiesta: 111 

si es un recurso físico, es el espacio que se brinda. Pide la palabra la concejal Ing. 112 

Elizabeth Romero quien manifiesta: Tclg. Joel Paladines en el proyecto que usted 113 

nos presenta en el punto número cinco habla de medios y técnicas en resumen nos 114 

habla de promocionar, que es lo que se pretende promocionar. Pide la palabra el 115 

Tclgo. Joel Paladines quien manifiesta: es la promoción que se realizaría dentro del 116 

Complejo Turístico de Busa, considero que la implementación de un cajero 117 

automático es una opción de marketing indicando a los turistas que la Laguna de 118 

Busa implementa la tecnología para poder sacar dinero. Pide la palabra la concejal 119 

Ing. Elizabeth Romero quien manifiesta: yo entiendo que el Municipio va utilizar sus 120 

medios digitales para promocionar que Busa tiene un cajero automático del Jardín 121 

Azuayo, no se está viendo como que el Municipio esa publicitando una institución 122 

privada, porque considero que una vez implementado la promoción le corresponde a 123 

la institución. Interviene el señor Alcalde Lcdo. Claudio Loja quien manifiesta: aquí 124 

nos corresponde es dar a conocer a la ciudadanía los servicios que brinda, es decir 125 

prestación de cabañas, botes, cajero automático y no especificamos la institución. 126 

Pide la palabra la concejal Ing. Aurelia Sarmiento quien manifiesta: saludo general, 127 

el tema de promocionar tenemos un oficio del Jardín Azuayo que nos explica todo 128 

eso, tengo otra consulta para el Tecnólogo Joel Paladines, aquí también hace 129 

referencia en el punto 5.1 a disponer a todos los funcionarios municipales, y porque 130 

tenemos que disponer de los funcionarios. Pide la palabra el Tclgo. Joel Paladines 131 

quien manifiesta: eso es con respecto a recabar información que sirvió para sustentar 132 

el proyecto que se presentó, no para la implementación, manejo o funcionamiento del 133 

cajero. El I. Concejo Cantonal, en uso de las atribuciones legales que le confiere la 134 

ley, por unanimidad. RESUELVE: Aprobar la solicitud para implementar un cajero 135 

automático / dispensador en el parador turístico de BUSA, por medio de un convenio 136 

que se renovará cada dos años. TERCER PUNTO. – CONOCIMIENTO Y ELECCIÓN 137 

DE LA SECRETARIA DEL ILUSTRE CONSEJO DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN 138 

SAN FERNANDO, DE LA TERNA PRESENTADA POR EL LCDO. CLAUDIO LOJA, 139 

ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SAN FERNANDO.  Interviene el señor 140 

Alcalde Lic. Claudio Loja quien manifiesta: se ha hecho llegar la información para la 141 

elección de la secretaria del Consejo Cantonal, para que sea elegido, se pone a 142 

consideración de ustedes. Pide la palabra la Ing. Patricia Ochoa quien manifiesta: 143 



se presentó el Informe de Talento N° 009, de fecha 21 de enero del 2022, da lectura 144 

del mismo, se presenta tres carpetas la primera terna es de la Ab. Lorena Cecibel 145 

Moral, la segunda terna es la Ab. Génesis Cherrez, y la tercera terna de la Ab. Ximena 146 

Alexandra Pineda Fernández, se ha verificado que todas las carpetas presentadas 147 

cumplan con los requisitos. Pide la palabra la concejal Ing. Aurelia Sarmiento quien 148 

manifiesta: revisando las carpetas de las postulantes, yo mociono a Lorena Cecibel 149 

Mora, ya que cuenta con mayor experiencia y título de 4to nivel y es de la ciudad de 150 

Cuenca y está más cerca por cualquier situación, sobre todo por la experiencia y años 151 

que tiene de graduada. Pide la palabra la concejal Sra. Gabriela Gavilanes quien 152 

manifiesta: que apoya la moción de la compañera Aurelia Sarmiento, pero que se 153 

apena que no se haya considerado a gente de nuestra localidad, pero la terna esta ya 154 

presentada y apoyo la moción. El I. Concejo Cantonal, en uso de las atribuciones 155 

legales que le confiere la ley, por unanimidad. RESUELVE: Elegir como secretaria a la 156 

Ab. Lorena Cecibel Mora. CUARTO PUNTO. –  CIERRE DE SESIÓN. Agotados todos 157 

los puntos del Orden del Día, el Sr. Alcalde da por concluida la sesión, siendo las 158 

dieciséis horas con treinta y cinco minutos (16h35). Para constancia firman:  159 
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 Lcdo. Claudio Loja L.           Abg. Rosa Pesantez P. 164 

ALCALDE                              SECRETARIA 165 

CANTÓN SAN FERNANDO      I. CONCEJO CANTONAL. 166 

SAN FERNANDO 167 
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