
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CONCEJO NRO. 29 1 

En el cantón San Fernando, provincia del Azuay, a los catorce días del mes de julio de dos mil 2 
veintidós, siendo las dieciséis horas (16h00), en la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo 3 
Descentralizado Municipal de San Fernando, se reúne el I. Concejo Cantonal presidido por el 4 
Alcalde del cantón Lcdo. Claudio Loja Loja; se cuenta con la presencia de los Señores Concejales: 5 
Sr. Patricio Quizhpi, Ing. Aurelia Sarmiento Gavilanes; Ing. Elizabeth Romero, Sra. Gabriela 6 
Gavilanes y Arq. Julio Quiridumbay; además se cuenta con la presencia de los técnicos: Abg. 7 
Jaime Molina, Procurador Sindico; Arq. Xavier Cordero, Director de Planificación, Dr. Manuel 8 
Lozada, Director de Gestión Ambiental, Eco. Sara Peñaloza, Directora Financiera, Ing. Geovanny 9 
Campoverde, Director de Obras Públicas, Arq. Xavier Cordero, Director de Planificación, Lcda. 10 
Sonia Quirindumbay, Coordinadora de Gestión Social, Lcda. Valeria Velásquez, Analista de 11 
Talento Humano, Sc. Lilibeth Gaona, Secretaria del Consejo Cantonal de Protección de 12 
Derechos; como Secretaria actúa la Abg. Ana Estefanía Bernal, Secretaria del I. Concejo 13 
Cantonal. Interviene el Señor Alcalde, y dispone que por Secretaría se dé lectura al orden del día 14 
siendo el siguiente: PRIMER PUNTO.- Constatación del Quorum; SEGUNDO PUNTO.- 15 
Conocimiento y aprobación en Primer debate de la “V REFORMA AL PRESUPUESTO DEL AÑO 16 
2022 POR SUPLEMENTOS, REDUCCION Y TRASPASO DE CREDITOS”; TERCER PUNTO.- 17 
Conocimiento y aprobación del oficio Nº 044-CCPD-SF, de fecha 08 de julio, referente al 18 
“REGLAMENTO PARA LA ELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA SOCIEDAD 19 
CIVIL AL CONCEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHO DEL CANTÓN SAN 20 
FERNANDO” y “REGLAMENTO PARA EL PAGO DE DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LA 21 
SOCIEDAD CIVIL QUE CONFORMAN EL CONCEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE 22 
DERECHOS DEL CANTÓN SAN FERNANDO”, presentado por la Sc. Lilibeth Gaona, Secretaria 23 
Ejecutiva del CCPDSF, y; CUARTO PUNTO.- Cierre de sesión. PRIMER PUNTO.- 24 
CONSTATACION DEL QUORUM. Se constata la existencia del Quorum necesario para llevar a 25 
cabo la sesión. SEGUNDO PUNTO.- Conocimiento y aprobación en Primer debate de la “V 26 
REFORMA AL PRESUPUESTO DEL AÑO 2022 POR SUPLEMENTOS, REDUCCION Y TRASPASO 27 
DE CREDITOS”. Toma la palabra el Alcalde, Lcdo. Claudio Loja, quien manifiesta.- señores 28 
Concejales se ha presentado y se ha pasado incluso como exige el COOTAD, la información a la 29 
Comisión de Presupuesto para que pueda hacer algunas observaciones a la V REFORMA AL 30 
PRESUPUESTO DEL AÑO 2022, por lo cual me gustaría que la presidenta de la Comisión nos 31 
dé el informe sobre la reunión que se llevó acabo en días anteriores. Toma la palabra la Sra. 32 
Concejal Gabriela Gavilanes, quien manifiesta.- efectivamente con fecha 12 de julio  ha 33 
realizado la reunión la Comisión de presupuesto para conocer y analizar el proyecto a la V 34 
reforma al presupuesto, esto previo información recibida con fecha 08 de julio por parte de la 35 
administración, en base a esto, la Comisión de Presupuesto ha realizado su informe, el mismo 36 
que esta adjunto a cada una de las convocatorias para esta sesión, en el cual, se ha sugerido 37 
algunos temas, y solicito que por parte de Secretaria se dé lectura del Oficio, hacer una 38 
aclaración de que hay un pequeño error en el primero punto de las sugerencias, no es Talento 39 
Humano, es el señor Emiliano Sarmiento. La Secretaria del Concejo, Ab. Ana Bernal, procede 40 
a dar lectura del documento: “Oficio No. 003-CP-22, San Fernando 12 de julio de 2022, Licenciado 41 
Claudio Loja, Alcalde del Cantón Municipal de San Fernando, Su despacho. De nuestras 42 
consideraciones, reciba un cordial y atento saludo deseándole éxitos en sus funciones que viene 43 
desempeñando en bien de nuestro cantón. Al mismo tiempo, comunicamos que en sesión 44 
extraordinaria realizada el día martes 12 de julio del año en curso a partir de las 09h00, La 45 
Comisión del Presupuesto integrada por la señora Gabriela Gavilanes Presidenta de la Comisión, 46 
Ing. Elizabeth Romero, Sr. Patricio Quizphe miembros de la comisión, personal técnico del GAD y 47 
CPA. Jessica Saquinaula secretaria, se procedió a tratar el siguiente punto del orden del día 48 
“CONOCIMIENTO Y ANÁLISIS DEL PROYECTO DE LA QUINTA REFORMA DEL PRESUPUESTO 49 
GENERAL DEL 2022”. Luego de una explicación por parte del Eco. Sara Peñaloza, Director 50 
Financiero de la Institución y demás técnicos presentes, la Comisión de Presupuestos hace las 51 
siguientes sugerencias: Que la Ps. Valeria Velásquez, Analista de Talento Humano haga llegar un 52 



informe de los cálculos de las jubilaciones que se realizaron de funcionarios anteriores y un 53 
informe de la jubilación del Sr. Talento Humano. La Lic. Sonia Quirindumbay haga llegar para la 54 
sesión de concejo el proyecto “VERANO FELIZ JUEGA Y APRENDE”. La Soc. Lilibeth Gaona haga 55 
llegar para la sesión de concejo el proyecto “JUNTOS POR NUESTROS DERECHOS”. EL Ing. 56 
Geovanny Campoverde haga llegar las necesidades de los diferentes canales de riego a los que 57 
se pretende dar el apoyo. Que el valor de $2942.76 de la partida que se tenía previsto para la 58 
construcción de la cubierta para la cancha de la escuela JUAN GIRON SANCHEZ, se traspase a la 59 
cuenta mantenimiento de la escuela Juan Girón Sánchez, el valor de $2900 y el saldo sea 60 
mantenido en la partida anterior. Que por parte del Ing. Geovanny Campoverde haga llegar la 61 
necesidad sobre la construcción de la cancha en el Recinto Chapiro en el sector la Gruta del Divino 62 
Niño, además se realice un análisis sobre la factibilidad de la construcción de la cancha o por 63 
ende este valor sea considerado para la obra de recapeo de la cancha de la escuela Víctor Álvarez 64 
Torres de la Parroquia Chumblin Sin otro particular nos suscribimos de Usted. Atentamente, Sra. 65 
Gabriela Gavilanes P. Ing. Elizabeth Romero V., integrante de la Comisión Presupuestos, Sr. 66 
Patricio Quizhpe, Integrante de la Comisión Presupuestos, CPA. Jessica Saquinaula C., Secretaria 67 
de la Comisión Presupuestos”. Toma la palabra la Sra. Concejal, Gabriela Gavilanes, 68 
manifiesta: Este es el informe que la comisión de presupuesto ha analizado y a emitido para 69 
que sea considerado o negado por parte del Concejo Cantonal. Toma la palabra el Alcalde, Lcdo. 70 
Claudio Loja, quien manifiesta.- Una vez hecha las observaciones, sugerencias de parte de la 71 
Comisión, hemos dado trámite a los requerimientos que ustedes nos han hecho, se ha 72 
incorporado la información requerida a la convocatoria para tratar el día de hoy, para lo cual 73 
doy la palabra a la Eco. Sara Peñaloza quién procederá a explicar la V REFORMA AL 74 
PRESUPUESTO DEL AÑO FISCAL. Directora Financiera, Eco. Sara Peñaloza manifiesta. - 75 
como lo ha señalado el señor Alcalde se ha procedido a elaborar la V REFORMA AL 76 
PRESUPUESTO DEL AÑO 2022 POR SUPLEMENTOS, REDUCCION Y TRASPASO DE 77 
CREDITOS, el valor total de los suplementos de crédito de esta reforma asciende a USD. 78 
622.938,02 (SEISCIENTOS VEINTE Y DOS MIL NOVECIENTOS TREITA Y OCHO DÓLARES CON 79 
DOS CENTAVOS DE DOLAR), por reducciones de crédito USD 144.934,04 (CIENTO CUARENTA 80 
Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO CON CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR), 81 
por traspasos de créditos USD. 27.014,32 (VEINTE Y SIENTE MIL CATORCE CON TREINTA Y 82 
DOS CENTAVOS DE DÓLAR). En base a lo que establece la normativa presupuestaria que 83 
consta dentro del COOTAD, se pueden realizar reformas por suplementos de créditos en el 84 
segundo semestre, obviamente en caso de emergencias se lo puede realizar en el primer 85 
semestre, siendo así se presenta esta reforma de suplementos de créditos con la finalidad de 86 
poder incorporar recursos que no estaban constando en el presupuesto inicial del año 2022, 87 
debían incorporarse al mismo para que puedan ser ejecutados, también hay algunos traspasos 88 
de crédito que se realizaron así como reducciones en base a las sugerencias presentados por los 89 
diferentes técnicos de las diferentes áreas, además también se asignaron los recursos que 90 
recibieron dentro de los suplementos de acuerdo a las necesidades de los proyectos que se tienen 91 
planteados por parte de los técnicos del Gad Municipal. Como bien se manifestó ya se mantuvo 92 
una reunión con la Comisión de Presupuestos en donde hicieron algunas observaciones hacia 93 
esta reforma. Hay ingresos por convenios con el Ministerio de Inclusión Económica y Social, con 94 
el Gobierno Provincial del Azuay, en este caso convenio que no fue contemplado el año anterior 95 
porque realizaron depósitos el 28 de diciembre, justamente con el Gobierno Provincial tenemos 96 
el convenio que se suscribió con el AMA para los estudios de patrimonio, recursos que se había 97 
proyectado recaudar solo UDS. 3.000, por ejemplo, la tasa de bienes mostrencos, pero hasta la 98 
presente fecha ya estamos por los USD. 20.000, incluso a futuro debería hacerse de pronto otra 99 
reforma por suplementos para poder ajustar debido a que están ingresando recursos por este 100 
concepto. También, hay ajustes a las asignaciones fiscales debido a que hay un incremento de 101 
las mismas dentro de este año, así como también en las asignaciones que se recibieron en el 102 
año 2021, también un pequeño ajuste que se tenía que realizar el presupuesto de este año. 103 
También hay deudas que se mantienen, como ustedes conocen, el Consejo Nacional de 104 



Competencias, por el tema de patrimonio se ha indicado que se va a realizar una trasferencia en 105 
el trascurso de este año, van a tratar de igualarse lo que están adeudando al GAD Municipal, 106 
sin embargo, yo le he considerado una parte de la deuda que se mantiene porque el valor total 107 
asciende aproximadamente a los USD. 120.000, también se ha considerado un valor por la 108 
devolución de IVA que correspondería al año vigente, esta también los recursos que están 109 
pendientes por el Banco de Desarrollo, esto por los fondos FINGAD Patrimonio y FINGAD IVA, 110 
de lo que se hizo la obra del Parque Central, que fueron depositados recién este año, así que 111 
también hay anticipos que no se contemplaron en su totalidad dentro de la proyección del 112 
presupuesto del año 2022, por ello se tuvo que asignar para poder compensar los saldos que 113 
están pendientes de cancelar por el tema de la Consultoría. Estos recursos han sido asignados 114 
como se ha manifestado de acuerdo a las necesidades prioritarias, en el caso de convenios con 115 
el MIESS, se ha tenido que asignar los recursos para el pago de los proyectos, es decir, pago de 116 
remuneraciones, como también hay un proyecto que presentó el área social para el tema de la 117 
colonia vacacional, denominado “VERANO FELIZ, JUEGA Y APRENDE”, también tenemos 118 
rubros de la contra parte, de los proyectos del Ministerio de Inclusión Económico y Social, están 119 
también asignados los recursos de los proyectos productivos, de los convenios que se 120 
suscribieron con el Gobierno Provincial, también tenemos un proyecto presentando por el 121 
Consejo Cantonal de Protección de Derechos y también los recursos que se está proyectando 122 
que se va a recaudar de la Compentencia de Patrimonios, que se están asignado para la misma 123 
Competencia de Patrimonio para el mantenimiento de espacios culturales según lo sugerido por 124 
el área de planificación. También se ha asignado recursos para la compra de materiales de la 125 
junta de agua potable y de riego, compra de maquinaria y equipos, estudios complementarios 126 
para el proyecto de Riego Tres Piedras, que fue un requerimiento de parte del Gobierno Provincial 127 
para ejecutar la obra.  También se tiene que realizar otros estudios, por ende, se asignado 128 
recursos para honorarios para contratos civiles y también para análisis de laboratorio. También 129 
se asignaron recursos para la compra de materiales con diferentes fines, obviamente con el 130 
conocimiento del departamento de obras públicas para la ejecución de la obra de Balzapamba, 131 
Por requerimiento de los moradores del recinto Nova también se asignaron recursos para 132 
baterías sanitarias, lo que estaba asignado para el tema de iluminación, al contar con Escrituras 133 
solicitaron que se transfiriera esos recursos para las baterías sanitarias. Por sugerencias del 134 
Departamento de Obras Públicas se creo una partida presupuestaria para mantenimiento de la 135 
escuela Juan Girón Sánchez, también se asigno una partida presupuestaria para terminación 136 
del auditorio, una partida que se deja creada. También tenemos ajustes que se tienen que 137 
ejecutar por el pago de la deuda con el Banco del Estado, tanto en el tema de intereses como 138 
también en el capital. Cuentas por pagar, esta es una factura obviamente esta ajunto todos los 139 
documentos de respaldo, hay una cuenta por pagar al Gobierno Provincial por el convenio que 140 
se suscribió en el año 2021 para un mantenimiento vial, solo se canceló el 50%, la cuenta era 141 
de USD 78.042,70. Así como se ha tenido ingresos nuevos de recursos, también se ha tenido 142 
que realizar algunos ajustes en el tema de reducciones. En el caso del convenio “ESPACIOS 143 
ACTIVOS CON EL MIES”, se tuvo que realizar una reducción como ustedes observan de USD 7. 144 
995, 17ctvs, esto en base al convenio que ya se suscribió, porque únicamente se proyectó que 145 
se iba a recibir USD 30.142, en base a lo que se recibió el año anterior. También se había 146 
proyectado que se iba a recaudar USD 43.012,48, por la ley 047 del año 2021, este valor fue 147 
depositado en diciembre del año 2021, por ende, se tiene que reducir al presupuesto del año 148 
2022. En lo que se había proyectado que se quede en el saldo de caja-bancos, hay una reducción 149 
por USD 23.937,13 ctvs, impuesto al valor agregado de años anteriores de USD 66.496,81 ctvs, 150 
y de anticipos por devengar de construcción de obras USD 6.442,35 ctvs, bueno esta reducción 151 
se tuvo que compensar obviamente con reducciones en los egresos, esto obviamente se había 152 
coordinado con las diferentes áreas para poder compensar estos valores realizándose reducción 153 
en algunas partidas presupuestarias para poder cuadrar estos valores, y en el tema de traspaso 154 
de crédito, obviamente como ustedes pueden observar aquí, es justamente para el tema de 155 
compensación de la reducción, se hizo un traspaso de crédito en la construcción de la casa 156 



comunal del recinto Bella Vista, pero obviamente eso queda con el mismo saldo, ya que al 157 
momento que se realiza la reducción se realiza el traspaso por el incremento, entonces no se 158 
afectaría la partida presupuestaria solo con el fin de cuadrar datos. También se realizo un 159 
traspaso de USD 2.573,18, igual esto es para poder compensar el valor que se tiene pendiente 160 
con el Gobierno Provincial del Azuay por USD 99.734,25 ctvs, que es el valor total que quedo a 161 
cancelar en el año 2022, bueno eso seria el tema de la reforma. ¿De pronto tienen alguna 162 
inquietud? Igual estamos para adsolver las mismas con los compañeros técnicos quienes han 163 
presentado los diferentes requerimientos. Toma la palabra el Alcalde, el Lcdo. Claudio Loja, 164 
quien manifiesta.- luego de la explicación de la Eco. Sara Peñaloza, del informe presentado por 165 
parte de la comisión de presupuesto, se ha puesto a consideración del Honorable Concejo, si 166 
existe alguna observación, sugerencia, bienvenida la misma. Toma la palabra el Concejal, Arq. 167 
Julio Quiridumbay, quien consulta.- una cuestión Economista, en el cuadrito de inicio donde 168 
dice los ingresos en la partida dice para “preservar, mantener y difundir el patrimonio 169 
arquitectónico cultural” ¿esa partida es nueva? Directora Financiera, Eco. Sara Peñaloza  170 
manifiesta. – Esa partida ya está creada, está dentro del presupuesto. Concejal, Arq. Julio 171 
Quiridumbay consulta: ¿Dentro de que programa?  Directora Financiera, Eco. Sara Peñaloza 172 
manifiesta. – Esta dentro de ingresos, yo les adjunte una resolución de parte del Ministerio de 173 
Finanzas, donde indica que el valor total a recibir el año 2022, es de USD 41.879,59 ctvs, 174 
entonces obviamente se tenia que hacer un ajuste por USD 2.102,07 ctvs. Concejal, Arq. Julio 175 
Quiridumbay consulta: Disculpe, justamente en el tema del patrimonio, tenemos ingresos 176 
nuevos, y esta partida abajo, ya en la parte de egresos, “mantenimiento de espacios, bienes 177 
culturales y patrimoniales” ¿es una partida nueva? Directora Financiera, Eco. Sara Peñaloza 178 
manifiesta. – Sí. Toma la palabra el Director de Planificación, Arq. Xavier Cordero quien 179 
manifiesta: El plan de gestión Arquitecto, nos arrojará un sin número de proyectos a largo, 180 
mediano y a corto plazo, será, menester informar cuales son de prioridad, de ahí nacerá todo. 181 
Concejal, Arq. Julio Quiridumbay consulta: En cuanto en el tema de ingresos, entiendo que 182 
el tema de la retroexcavadora va para la partida de maquinaría. ¿Hay otras partidas que sean 183 
nuevas? Directora Financiera, Eco. Sara Peñaloza manifiesta. – el tema de Nova que se lleva 184 
la construcción de la bateria, la Escuela Juan Girón Sanchez, los honorarios para profesionales 185 
para el proyecto “VERANO FELIZ, JUEGA Y APRENDE”, medicamentos que hay que comprar 186 
para el proyecto nuevo que se suscribió con el MIES, una devolución que esta de pagar al 187 
Gobierno Provincial, donde se tiene que pagar USD 51.44, mantenimiento de espacios y bienes 188 
culturales y patrimoniales, estudio complementario para el proyecto de riego “TRES TIERRAS”, 189 
investigaciones profesionales y análisis de laboratorio de USD 2. 600. Concejal, Arq. Julio 190 
Quiridumbay consulta: ¿Es una partida nueva la del análisis del laboratorio? Directora 191 
Financiera, Eco. Sara Peñaloza manifiesta.– Si, en agua potable ya existe pero en Obras 192 
Públicas no, esto es para análisis de estudios de suelos. Concejal, Arq. Julio Quiridumbay 193 
consulta: ¿Entonces se está creando esta partida presupuestaria para Obras Públicas? 194 
Directora Financiera, Eco. Sara Peñaloza manifiesta.– Si,  porque es para el tema de obras, 195 
de infraestructura. La Terminación del auditorio de la escuela “JUAN GIRÓN SANCHEZ”, 196 
mantenimiento de la escuela “JUAN GIRÓN SÁNCHEZ”, Mantenimiento de la casa de comunal 197 
“SANTO CRISTO”, bueno en esta se había detectado un error porque ya existe en la partida del 198 
presupuesto, esas son nuevas. En sociales también, el tema de vestuario porque no se habia 199 
conciderado el informe para la bibliotecaria, y conforme con el convenio con el MIES hay que 200 
comprar telas de protección a quienes laboran en los proyectos. Concejal, Arq. Julio 201 
Quiridumbay consulta: ¿Y en el tema de las cuentas por pagar? Directora Financiera, Eco. 202 
Sara Peñaloza manifiesta.– esos son de los anticipos que quedaron por devengar, lo que pasa 203 
es que ahí están los anticipos por devengar que quedaron al 31 de diciembre, tanto por obra 204 
como en servicios, en el tema de la consultoría que se hizo para el software, entonces ahí se tuvo 205 
que realizar un ajuste porque sería menos USD 3. 000 en obra y USD 16. 000 que se tenía que 206 
dejar en consultoría, com no se pudo cancelar el año anterior se tuvo que dejar para el año 207 
2022, ahí esta detallado y esta la sumatoria que da los valores totales. Concejal, Arq. Julio 208 



Quiridumbay consulta: ¿Entonces lo de consultoría sería una cuenta por pagar? Directora 209 
Financiera, Eco. Sara Peñaloza manifiesta.–  No, esas no son cuentas por pagar, son anticipos 210 
por devengar, son ingresos. Concejal, Arq. Julio Quiridumbay consulta: ¿Y de las cuentas por 211 
pagar? Directora Financiera, Eco. Sara Peñaloza manifiesta.– es un solo oficio que esta por 212 
parte de la contadora, al inicio debe estar. Concejal, Arq. Julio Quiridumbay consulta: Hay 213 
un tema también que dice, “CONSULTORIA, ASESORIA Y MEDIACIÓN ESPECIALIZADA”. 214 
Directora Financiera, Eco. Sara Peñaloza manifiesta.– Ese es para el tema del proyecto “TRES 215 
TIERRAS”. Concejal, Arq. Julio Quiridumbay manifiesta: No, porque aquí hay otra partida 216 
solo para ese tema, hay uno que dice Estudios complementarios para el proyecto de riego Tres 217 
Piedras, por USD 20.000; pero existe la partida “Consultoría, Asesoría, e Investigación 218 
Especializada (A)”, por USD. 11.898,34, donde por suplementos se está incorporando USD. 219 
20.465,14 en total USD. 32.363,48; ¿Eso a qué hace referencia? Directora Financiera, Eco. 220 
Sara Peñaloza manifiesta.– Esta es la partida presupuestaria, para el otro proyecto que se tiene 221 
con la Prefectura, de la otra vía. Concejal, Sra. Gabriela Gavilanes manifiesta.- Economista 222 
perdón, yo tengo una contradicción de su parte, en la reunión de la Comisión de Presupuestos, 223 
usted hablaba algo del software.  Directora Financiera, Eco. Sara Peñaloza manifiesta.– Sí 224 
del software. Concejal, Sra. Gabriela Gavilanes manifiesta.- pero el compañero está 225 
refiriéndose a esa partida. Directora Financiera, Eco. Sara Peñaloza manifiesta.– Perdón, 226 
perdón, justamente de los anticipos por devengar, ahí está USD 16.000, que es por el tema que 227 
esta pendiente de cancelar de la consultoria, y obviamente parte de esos recursos se tiene que 228 
cancelar aún USD 32.363,48 de la consultoría. Concejal, Arq. Julio Quiridumbay consulta: 229 
Pero si es algo que se tiene que pagar, ¿Por qué se va a esa partida? Porque yo entiendo que esa 230 
partida es para contratar consultoría. Directora Financiera, Eco. Sara Peñaloza manifiesta.– 231 
No, porque ya está contratada, así mismo esta la partida presupuestaria de la contratación, si 232 
usted le ve en presupuesto inicial, esta con USD 6.698,34, ósea de saldo, de arrastre, si ve ahí 233 
dice A, de arrastre y me confundí con el tema de Tres Piedras,  pero eso está dentro del programa 234 
financiero. Concejal, Arq. Julio Quiridumbay manifiesta.– De los proyectos aprobados hasta 235 
diciembre, yo tengo esa partida en USD 28.079. Directora Financiera, Eco. Sara Peñaloza 236 
manifiesta.– Sí es que ya se ha cancelado, eso se va cancelando por planillas, es decir, eso va 237 
bajando en base a lo que se va presentando las planillas, pero esta pendiente porque solo se 238 
asigno un valor de USD 28.000, está pendiente de cancelar aún USD 32.663, obviamente de ahí 239 
se descuenta el valor del anticipo, que no es el total que se tenga que cancelar. Concejal, Ing. 240 
María Aurelia Sarmiento consulta: Economista, aparte se hizo un estudio de consultoria para 241 
la contratación del software. Directora Financiera, Eco. Sara Peñaloza manifiesta.–  No, no, 242 
eso es aparte, el tema del software, no es un software que se adquiere sino que se contrató una 243 
consultoría para que desarrolle el software. Concejal, Ing. María Aurelia Sarmiento 244 
manifiesta: Por eso es un total de USD 80. 000. Directora Financiera, Eco. Sara Peñaloza 245 
manifiesta.–  Claro, es que ya se dio el anticipo por ejemplo del 70%, eso se dio el año anterior, 246 
aparte ya se cancelaron planillas del año anterior, entonces unicamente quedo para este año un 247 
saldo pendiente de cancelar. Concejal, Sra. Gabriela Gavilanes consulta.- ¿Por qué tenemos 248 
que sumarle más a esa partida?, si se supone que ya teniamos el valor. Directora Financiera, 249 
Eco. Sara Peñaloza manifiesta.- Es que hasta el 31 de diciembre se presenta las planillas, ahí 250 
se determina exactamente lo que queda pendiente por cancelar. Concejal, Sra. Gabriela 251 
Gavilanes consulta.- Pero si yo voy a contratar algo que se que cuesta USD 80.000, porque 252 
luego tengo que ajustarle más. Directora Financiera, Eco. Sara Peñaloza manifiesta.- Es que 253 
no le ajusta, sino que son saldos que quedan, por eso justamente los USD 16.657,68, que es 254 
por anticipos por devengar que son ingresos, compensa lo que está pendiente de cancelar. 255 
Concejal, Ing. María Aurelia Sarmiento consulta: Economista, pero usted dice que por 256 
anticipo hemos dado el 70%, y estaría pendiente USD 24.000 ¿Por qué estaría pendiente USD. 257 
32.000? Si hay hasta planillas de que se ha cancelado. Directora Financiera, Eco. Sara 258 
Peñaloza manifiesta.- Es que el anticipo se va devengando por planillas. Concejal, Ing. María 259 
Aurelia Sarmiento consulta: ¿El 70% se va devengando por planilla? Directora Financiera, 260 



Eco. Sara Peñaloza manifiesta.- si, no es que de una se le debita el 70%, sino es por planilla 261 
que se va presentando. Concejal, Ing. María Aurelia Sarmiento consulta: ¿el anticipo es por 262 
planillas? Concejal, Sra. Gabriela Gavilanes manifiesta: el anticipo se da todo. Directora 263 
Financiera, Eco. Sara Peñaloza manifiesta.- Del anticipo se da el valor total. Se tiene que ir 264 
devengando atravéz de planillas, por ejemplo presenta una planilla de USD 10. 000, se retiene 265 
el 70%, que son USD 7. 000 y los USD 3. 000 es lo que él cobra de esa primera planilla. Concejal, 266 
Sra. Gabriela Gavilanes manifiesta: Entonces él cobra el 70% más los USD 3. 000, él ya tiene 267 
ese dinero, en la partida ya no debería usted poner eso, porque ya cancelo. Por poner un ejemplo: 268 
es USD 100.000 y el 70% USD 70. 000, los 70.000 usted le entrega al contratista, él planilla y 269 
solo cobra USD. 3.000. Directora Financiera, Eco. Sara Peñaloza manifiesta.-  No es que le 270 
vaya a pagar los USD 30. 000, no se le paga eso sino se tiene que certificar el valor total del 271 
anticipo porque si no contablemente no podría registrarle, hacerle los debitos, es decir yo tengo 272 
que arrastrar el valor que él tiene pendiente del anticipo. Concejal, Ing. María Aurelia 273 
Sarmiento manifiesta: Lo que yo entiendo es que el 70% no se le entrego en efectivo, es decir, 274 
los USD 56. 000 qué es el 70% de los USD 80.000 no se le entrego. Directora Financiera, Eco. 275 
Sara Peñaloza manifiesta.-  Si se le entrego. Concejal, Ing. María Aurelia Sarmiento 276 
manifiesta: Entonces sí yo le doy el 70%, ya me quedaría solo el 30%, si le restamos del USD 277 
80.000 los USD 56. 000, USD 24.000 es lo que quedaría pendiente, pero ahora tenemos en la 278 
partida USD 32.000. Directora Financiera, Eco. Sara Peñaloza manifiesta.- Porque es el 279 
anticipo más lo que  falta de cancelar, porque mientras no se devenga el anticipo con las planillas 280 
yo tengo que seguirle registrando como un valor, no es que se la vaya a cancelar, siempre los 281 
anticipos se tienen que seguir arrastrando mientras no se le devenga y yo debo seguir 282 
registrando con valor dentro de la partida presupuestaria o sea no es que se la vaya a cancelar 283 
siempre los anticipos se deben seguir arrastrando mientras no se ponga la cuenta completa en 284 
el presupuesto. Concejal, Arq. Julio Quiridumbay consulta.–  Ingeniero, también es una 285 
partida nueva el  tema del apoyo a las Juntas de Agua Potable o se está incrementando. Lo que 286 
me llama la atención es que usted adjunta oficios del año pasado, ¿Cómo se va a hacer esto? 287 
Toma la palabra el Director de Obras Públicas, Ing. Geovanny Campoverde, quien 288 
manifiesta.- En la reunión que tuvimos con la Sr. Gabriela Gavilanes, Concejal y Presidenta de 289 
la Comisión de Presupuesto, se indicó que se iba a hacer llegar todas las solicitudes que han 290 
llegado, sobre los diferentes temas de riego, agua potable, qué es lo que se les adjunto pero 291 
también, se les informo que vamos a trabajar cómo lo hicimos en el 2020, qué a cada una de las 292 
23 juntas de riego y 13 sistemas de agua, vamos nosotros a enviar un oficio con una solicitud 293 
de que nos hagan llegar cuáles son sus necesidades, informándoles que tienen un presupuesto 294 
de $1000 incluido iva, ese es el afán porque yo les adjunte los oficios con todas las necesidades 295 
que se nos han ido llegando, hay varias necesidades que se han gestionado con la Prefectura del 296 
Azuay, pero también hay varias necesidades que quedaron pendientes de cubrir. Concejal, Arq. 297 
Julio Quiridumbay consulta.– pregunto, porque hay un oficio del 07 de diciembre del año 2021, 298 
donde dice que en agosto se ha realizado por parte de los técnicos una inspección, yo entiendo 299 
que ya incluso se les colaboró con los materiales.  Director de Obras Públicas, Ing. Geovanny 300 
Campoverde, manifiesta.-  Lo que nosotros hicimos sobre este trámite es realizar una 301 
inspección, porque ellos solo pidieron la inspección para determinar el listado de materiales, se 302 
les ayudo con el listado de materiales, después ellos hicieron un oficio indicando que ahora 303 
quieren que se les ayude con los materiales. Concejal, Arq. Julio Quiridumbay consulta.–  Esa 304 
era mi pregunta, sobre si se tiene una base de datos, un listado actual de las necesidades. 305 
Director de Obras Públicas, Ing. Geovanny Campoverde, manifiesta.- Hay quienes han 306 
indicado las necesidades que tienen pero hay otros que no han hecho llegar, y por eso vamos a 307 
oficiar cómo se ha manifestado. Toma la palabra el Sr. Alcalde, Lcdo. Claudio Omar Loja, 308 
quien manifiesta.- Incluso, en base a la pregunta del compañero Julio, hoy se registró otra 309 
Junta de Riego, estaba Don Vicente Loja y Don Rubén Lucero. Entonces son Juntas o Sistemas 310 
de Riego que no han estado consideradas, y en sí cuando en el 2020 hicimos la entrega de estos 311 
materiales, incluso se les invitó, porque no constaban dentro de la base de datos. A más de eso 312 



lo que se ha podido gestionar con la Prefectura ha sido muchas necesidades de aquellos 313 
Sistemas de Riego, por poner un ejemplo el de Chapiro, el Sistema de Riego de Don Abraham 314 
Hurtado, Lentag, Doña Aida  Gavilanes, ahora también con Don Emiliano, con usted también 315 
compañera María Aurelia que también se gestionó tubería y así con algunos, para el mismo Hato 316 
de Virgen se dieron 300 tubos, mismos que se  gestionó con la Prefectura del Azuay, pero por 317 
más buena voluntad que tenga la Señora Prefecta al considerar a San Fernando, pero como dijo 318 
ella misma, ya no se abastece para toda la Provincia, ahí también ya nos toca a nosotros como 319 
Municipio de ayudar a los Recintos, pues nuestro cantón es netamente productivo, nuestro 320 
sistema de riego necesita, ustedes más que nadie conocen cómo es el sistema de riego y las 321 
necesidades que tienen por el tema invernal que se dio, entonces una vez que se consideren 322 
estos recursos, nosotros vamos a notificarles a ellos para que nos hagan llegar un pliego de 323 
necesidades en base al presupuesto que se va a considerar a cada uno de los sistema de riego. 324 
Toma la palabra el Sr. Vicealcalde, Concejal, Patricio Quizhpi quien manifiesta.- Nada más 325 
acotar, en cuanto a los recursos que se están destinando a los sistemas de riego, decía Julio, lo 326 
que el año pasado ya apoyamos algunos sistemas de riego, en este año se presentaron otros 327 
deslaves, en ciertos lugares se fueron los canales con mesa y todo; entonces yo creo más bien 328 
que tenemos que seguir trabajando y apuntando en ese sector del riego, porque de lo que tengo 329 
entendido también hay canales como el Pacay que han avanzado hacer solo como unos parches, 330 
trabajos provisionales, debido a que los recursos no alcanzan, entonces yo creería que la 331 
necesidad iría por ahí, y pues en buena hora que les podamos ayudar. Sí bien es cierto como 332 
dice el señor Alcalde ya se ha hecho la gestión con la Prefecta pero a pesar de que es  competencia 333 
de ellos, la gente no se dirige a ellos, sino que vienen a la institución pidiendo que se les de 334 
apoyo, entonces en ese sentido, bienvenido sea que se designe esta partida presupuestaria, pero 335 
también cómo le había dicho al Ingeniero,  que se incorpore a los otros sistemas de riego que se 336 
están quedando de lado, en el 2020 no se había considerado dos o tres en Chumblin, por lo 337 
tanto Ingeniero, a sacar los nombres y ver cómo se les puede apoyar. Toma la palabra el Sr. 338 
Alcalde, Lcdo. Claudio Omar Loja, manifiesta.- Continuemos compañeros con el debate. Toma 339 
la palabra el Concejal, Arq. Julio Quiridumbay, quien consulta.–  En el tema de la partida 340 
que habla de “Remuneraciones Unificadas, Sueldos, Decimocuarto”,  ¿Está considerándose el 341 
tema de la jubilación del Sr. Emiliano? Directora Financiera, Eco. Sara Peñaloza manifiesta.-  342 
Eso ya está considerado desde el presupuesto inicial. Concejal, Arq. Julio Quiridumbay 343 
consulta.– En el tema de la cubierta, de la construcción de Balzapamba, ahí se está asignado 344 
USD. 38.000 más, al presupuesto que ellos tienen. ¿Esos USD. 38.000 de donde está saliendo? 345 
Directora Financiera, Eco. Sara Peñaloza manifiesta.-  Son suplementos, ingresos nuevos. 346 
Concejal, Arq. Julio Quiridumbay consulta.– Entiendo que de eso tienen un estudio. Director 347 
de Planificación, Arq. Xavier Cordero, quien manifiesta.- Sí, como punto de partida se tiene 348 
el estudio estructural del Cisne  en Chumblin y se ha adaptado en las dimensiones. Concejal, 349 
Arq. Julio Quiridumbay consulta.– Ellos no tenían un estudio específico. Director de 350 
Planificación, Arq. Xavier Cordero, quien manifiesta.- No, ya que eso implica costos, y al 351 
estar frente a un escenario bastante parecido tratamos de minimizar costos. Toma la palabra el 352 
Sr. Vicealcalde, Concejal, Patricio Quizhpi, quien manifiesta.- Quisiera hacer una consulta 353 
al Dr. Jaime, en cuanto a la expropiación del terreno para la Nube de Cruz Pamba ¿Cómo está 354 
ese trámite Dr.? Toma palabra el Alcalde, Lcdo. Claudio Omar Loja, manifiesta.- En ese 355 
sentido, compañero Vicealcalde, hemos tenido algunas reuniones con los moradores del recinto, 356 
una de ellos se suspendió cuando comenzó la pandemia,  luego ellos hablaron de los recursos, 357 
entre ello, para el tema de la cancha, quedaron ellos en tener un acercamiento con los dueños, 358 
incluso habíamos quedado para reunirnos pero no se ha llevado a cabo ninguna reunión, ni 359 
socialización sobre el tema de la apertura de la vía, ni de la cancha. Toma la palabra el Director 360 
de Planificación, Arq. Xavier Cordero, quien manifiesta.-  Añadiendo a eso, señor Alcalde se 361 
les presentó ya a los frentistas, que están implicados de acuerdo a los registros que tenemos en 362 
Catastros, el porcentaje de afección en cada predio, y el costo que les iba a cancelar, quedo 363 
pendiente el Sr. Presidente de tener un acercamiento con los frentistas, sobre todo en el último 364 



tramo antes de empatarse con la otra vía.  Toma la palabra el Sr. Vicealcalde, Concejal, 365 
Patricio Quizhpi, quien manifiesta.- La última consulta Economista, para Chumblin para 366 
eventos culturales, está de USD. 4.500, antes ellos manejaban una partida de USD 6.000. Toma 367 
la palabra la Directora Financiera, Eco. Sara Peñaloza, quien manifiesta.- Eso fue por 368 
decisión de ellos, en el año 2021 se concede la reducción, donde ellos decidieron aportar para 369 
los estudios de la casa del adulto mayor,  entonces ahí hubo una reducción, ellos ya decidieron 370 
para el año 2022 únicamente dejar el saldo para eventos culturales, sobretodo para la compra 371 
de juegos y para el mantenimiento vial, dejaron solo el saldo, obviamente yo les estaba 372 
considerando cómo arrastre un valor de UDS. 1.800 aproximadamente debido a que no se 373 
cancelaba hasta que se aprobó el presupuesto, ellos hicieron una contratación en Diciembre 374 
justamente para un evento y eso fue cancelado para finales de diciembre, por eso es que se 375 
consideró los USD 4.500. Toma la palabra el Concejal, Arq. Julio Quiridumbay consulta.–  376 
Aquí hay una partida qué dice honorarios por contrato civil de servicios, USD 2.200, ¿a qué se 377 
refiere? Toma la palabra la Directora Financiera, Eco. Sara Peñaloza, quien manifiesta.- Es 378 
un requerimiento por parte del departamento de Obras Públicas, debido a que necesitaban 379 
contratar un técnico para que les ayude con un estudio que necesitaba la Prefectura. Toma la 380 
palabra el Alcalde, Lcdo. Claudio Omar Loja, quien manifiesta.- Era para el tema de la 381 
contratación del Ing. Jordy Orellana, que era por el tema que la Ing. Fernanda,  estuvo en su 382 
periodo de maternidad, él ya sabía el tema que estábamos llevando a cabo sobre los estudios de 383 
la vía de San Isidro, Chapiro, Rosas; y, también él está dando continuidad lo que es la cubierta 384 
de Balzapamba. Toma la palabra el Concejal, Arq. Julio Quiridumbay consulta.– ¿La Ing. 385 
Fernanda ya volvió? Toma la palabra el Alcalde, Lcdo. Claudio Omar Loja, quien manifiesta.- 386 
Si ella ya regresó pero está gozando del periodo de lactancia. Ing. Geovanny, en el tema del agua 387 
potable del ARCA ¿hasta que fecha tienen que presentar? Así mismo indique porque Jordy está 388 
trabajando ahí. Toma la palabra el Director de Obras Públicas, Ing. Geovanny Campoverde, 389 
quien manifiesta.- Él está trabajando recolectando información, tanto de lo que es el tema el 390 
costo tarifario y el tema del registro de cada una de la juntas de agua potable que están 391 
registradas dentro del ARCA, y además está a cargo del proyecto de lo que es la vía Rosas- 392 
Chapiro, donde nos faltaba culminar el tema de los estudios de suelo que se está considerando 393 
también ahora. Toma la palabra el Concejal, Arq. Julio Quiridumbay, quien consulta.– 394 
Ingeniero, entiendo qué  el Ing. Jordy fue contratado por el tema de que  la Ing. Fernanda estaba 395 
en su periodo de maternidad, pero ahora ella ya retomó sus funciones, pero aquí veo que se 396 
mantiene USD. 2.200, entiendo que para dos meses. Toma la palabra el Director de Obras 397 
Públicas, Ing. Geovanny Campoverde, quien manifiesta.- La Ing. Fernanda en primero punto 398 
estuvo en periodo de maternidad, y ahora está gozando de su periodo de lactancia, por tanto no 399 
labora la jornada completa, ella ingresa a las 08h00 y sale a las 15h00, entonces hay procesos 400 
que se quedan pendientes. El Ing, Jordy está al tanto de los procesos que se ha señalado desde 401 
su inicio y es él quien está dándoles continuidad ya que la Ing. Fernanda no está al tanto de 402 
ellos, y le tocaría revisar todo el tema para poderse empapar de esos procesos y hasta eso nos 403 
retrasaríamos y no podríamos cumplir con los plazos señalados, que es hasta inicios y finales 404 
de agosto. Toma la palabra el Concejal, Arq. Julio Quiridumbay, quien manifiesta.- Entiendo 405 
que ahora hay varios proyectos en los que se está trabajando e intentando ejecutar, aquí si me 406 
gustaría que de parte de talento humano para segundo debate me adjunte la información de los 407 
sueldos y salarios de todos los trabajadores del Gad Municipal. Toma la palabra la Concejal, 408 
Sra. Gabriela Gavilanes, quien manifiesta.- Ing. Una consulta, meses anteriores hablábamos 409 
de la mina de lastre, Ud. Manifestaba que ya en un mes podía sacar lo que es la concesión de la 410 
mina y demás, me imagino que hasta la fecha ya debería tener toda esa información y toda esa 411 
documentación porque ya es más de un mes de lo que hicimos esa reunión. Ayúdeme con esa 412 
información por favor. Toma la palabra el Director de Obras Públicas, Ing. Geovanny 413 
Campoverde, quien manifiesta.- Sra. Concejal, el asunto fue que no se dio trámite al tema de 414 
la adquisición de la maquinaria, en el mes de marzo que se desarrolló la sesión de Concejo en 415 
virtud de que no se cuenta con la maquinaria que es propia para la intervención de la mina, no 416 



podríamos nosotros considerar iniciar un proceso sin contar con la maquinaria adecuada. Toma 417 
la palabra la Concejal, Sra. Gabriela Gavilanes, quien manifiesta.- Gracias Ing., todo lo que 418 
ahora manifiesta le pido de favor que me haga llegar por escrito para segundo debate. Toma la 419 
palabra la Concejal, Ing. Elizabeth Romero, quien manifiesta.- Tengo una consulta Lcda. 420 
Sonia, la vez anterior no le había podido preguntar esto porque no teníamos la información. 421 
Ahora tenemos el cronograma valorado para el proyecto que usted solicita, estaba revisando el 422 
cronograma de actividades y por ejemplo lo que es el instructor de fotografía, aquí dice que son 423 
dos meses, pero sería prácticamente un mes, porque dice fecha de inicio 01 de agosto y fecha 424 
de culminación 04 de septiembre. Pero los honorarios esta por dos meses, estamos con el mismo 425 
valor que con el caso del Instructor de ecuavoley, que él me parece que si va a estar dos meses. 426 
Toma la palabra la Coordinadora de Gestión Social, Lcda. Sonia Quirindumbay, quien 427 
manifiesta.- El proyecto ya fue presentado anteriormente, lo que se está contratando con el 428 
instructor va a ser todos los días durante un mes, lo cual difiere de los otros Instructores, ya 429 
que con ellos se contrató 3 veces por semana y esa es la diferencia que se está haciendo. Toma 430 
la palabra la Concejal, Ing. Elizabeth Romero, quien consulta.- ¿Entonces de cuántas horas 431 
estaríamos hablando en total en el caso de ecuavoley y de fotografía?. Toma la palabra el Alcalde, 432 
Lcdo. Claudio Omar Loja, quien manifiesta.- Compañera Concejal y licenciada, son de 13H00 433 
a 15H00  fotografía (todos los días), de 15H00 a 17H00 con ecuavoley (lunes, miércoles y viernes) 434 
y de 10h00 a 12h00 gastronomía infantil (lunes, miércoles y viernes. Toma la palabra la 435 
Coordinadora de Gestión Social, Lcda. Sonia Quirindumbay, quien manifiesta.- Incluso de 436 
gastronomía se va ampliar los horarios por la gran acogida que ha tenido. Toma la palabra el 437 
Alcalde, Lcdo. Claudio Omar Loja, quien manifiesta.- Esté es uno de los proyectos  con mayor 438 
acogida, tenemos alrededor de 60 niños inscritos, que están participando, nosotros nos 439 
proyectábamos tener la participación de unos 20 a 25 niños, pero estamos con más de 60 niños 440 
en gastronomía. Toma la palabra la Coordinadora de Gestión Social, Lcda. Sonia 441 
Quirindumbay, quien manifiesta.- Igual los de gastronomía están inscritos en fotografía. Toma 442 
la palabra la Concejal, Ing. Elizabeth Romero, quien consulta.- En lo qué dice encuentro de 443 
diversión y sobrevivencia, aquí también, ¿son algunas personas las hacen las actividades? Toma 444 
la palabra la Coordinadora de Gestión Social, Lcda. Sonia Quirindumbay, quien manifiesta.- 445 
Sí, son como dos o tres. Toma la palabra el Alcalde, Lcdo. Claudio Omar Loja, quien 446 
manifiesta.- Va a ser algo así como fue en la inauguración, que estuvieron cuatro personas. 447 
Toma la palabra el Concejal, Arq. Julio Quiridumbay, quien manifiesta.- Economista, en el 448 
oficio que usted nos presenta, habla de que el Dr. Manuel Lozada le pide restituir los recursos  449 
a la partida de “mantenimientos de espacios públicos”, ¿Eso no se encuentra? Toma la palabra 450 
la Directora Financiera, Eco. Sara Peñaloza, quien manifiesta.- Eso no se incorporó esos 451 
recursos, no está dentro de la reforma presupuestaria, porque se tiene proyectado de pronto ver 452 
la factibilidad con el tema de los recursos de patrimonio por el tema cultural, a ver si se puede 453 
ejecutar el mantenimiento con esos recursos.  sí eso se puede ejecutar con el mantenimiento de 454 
sus recursos. Toma la palabra el Concejal, Arq. Julio Quiridumbay, quien consulta.- Hay una 455 
partida que dice “mantenimiento de la infraestructura pública”,  por USD. 7.000 ¿eso entonces 456 
para qué es? Toma la palabra la Directora Financiera, Eco. Sara Peñaloza, quien manifiesta.- 457 
El Ing. Geovanny Campoverde puede explicarle de manera más detallada para que son esos 458 
USD. 7.000. Toma la palabra el Director de Obras Públicas, Ing. Geovanny Campoverde, 459 
quien manifiesta.- Es para la compra de de materiales para la infraestructura pública, cómo 460 
es el tema del recapeo de la cancha  San Francisco y el mantenimiento de la infraestructura 461 
pública, en este caso también de acuerdo a la necesidad que manifestaba el compañero Manuel 462 
Lozada, en el tema de la construcción de la de las bóvedas que nos están haciendo falta en el 463 
cementerio, el tema de la construcción de la cancha en el recinto del Divino Niño, bueno que 464 
está en trámite de ser considerado recinto. Toma la palabra el Concejal, Arq. Julio 465 
Quiridumbay, quien consulta.- Más abajo hay otra que dice “mantenimiento y suministro para 466 
mantenimiento de infraestructura pública”, le quitan veinticuatro, ¿De qué le estamos quitando? 467 
Toma la palabra la Directora Financiera, Eco. Sara Peñaloza, quien manifiesta.- De los 468 



recursos que se tenía proyectado designar al bacheo de la área urbana del cantón hasta Busa 469 
me parece. Toma la palabra el Concejal, Arq. Julio Quiridumbay, quien consulta.- Pero todos 470 
estábamos de acuerdo que lo prioritario es hacer ese tema de la vialidad, por ejemplo frente al 471 
cementerio.  Toma la palabra la Directora Financiera, Eco. Sara Peñaloza, quien manifiesta.-  472 
Es que si se va a continuar con el proyecto, porque igual se va a utilizar los recursos del año 473 
2023. Toma la palabra el Alcalde, Lcdo. Claudio Omar Loja, quien manifiesta.- Aquí en este 474 
sentido, Sr. Concejal, se tuvo que suspender, si bien ya se compró material para hacer un 475 
pequeño bacheo, pero la intención no era solo hacer ese pequeño bacheo, si no hacer un trabajo 476 
integral sobre algunas vías, la vía del Cementerio, la Transversal, lamentablemente, y esto es lo 477 
que pasó, y hay contarles, porque no estuvieron procesando material en ASFALTAR, incluso 478 
para la vía Busa no tenían ellos material para vendernos, recientemente, la semana anterior, 479 
conversamos con el Ing. Carpio, incluso tuvimos una reunión con ellos, antes de eso, con el 480 
mismo Ing. Cristian Valencia,  quién nos supo manifestar que ellos en este momento ya tienen 481 
el material, pero no pueden procesar por el mal tiempo, y que estaban en Cuenca por algunas 482 
situaciones, y que incluso por ello no venían para hacer el pedido del asfalto dentro de las 483 
arterias viales que aquí queremos ejecutar, entonces esta proyecto se está arrastrando para dar 484 
continuidad en lo posterior, pero tenemos pensado realizar en este año. Toma la palabra el 485 
Concejal, Arq. Julio Quiridumbay, quien manifiesta.- Entiendo Ingeniero en cuanto a la 486 
partida de compra de materiales para la infraestructura pública, ahí habla del Barrio San 487 
Francisco, también sería bueno que le consideren a el Cisne, porque para mí las dos canchas 488 
son las más utilizadas aquí en la parte urbana, incluso si no estoy mal ellos también tienen un 489 
presupuesto de USD. 700. Toma la palabra el Alcalde, Lcdo. Claudio Omar Loja, quien 490 
manifiesta.- Yo creo que el rato que se compra el material  Ingeniero, yo sí consideraría lo que 491 
dice el compañero Julio,  si vamos a hacer un recapeo de la cancha de San Francisco, yo creo 492 
que la cancha de abajo, del Cisne, ya no está en condiciones por ello es que los jóvenes ya no 493 
juegan ahí, si no que han ido para la otra cancha de San Francisco, por tanto se debería 494 
considerar el recapeo de las dos canchas.  Toma la palabra la Concejal, Ing. María Aurelia 495 
Sarmiento, quien manifiesta.- Perdón, yo le solicitaría la Economista que para el segundo 496 
debate también nos ayude con las planillas y todo el tema de la partida qué estamos hablando 497 
del software. Toma la palabra el Concejal, Arq. Julio Quiridumbay, quien manifiesta.- Señor 498 
ingeniero, usted aquí menciona también que se está considerando lo que es la cancha del Divino 499 
niño, solo que si me llama la atención Ingeniero es que esa petición es del 2020, y que si se pudo 500 
haber sido incorporado antes. Toma la palabra el Director de Obras Públicas, Ing. Geovanny 501 
Campoverde, quien manifiesta.- Claro la necesidad fue planteada desde hace muchísimo 502 
tiempo, pero fue ahora, una vez que se ha tenido una conversación con el Sr. Gavilanes,  que se 503 
nos pidió que ya se vaya realizando, pero considerando lo que se manifiesta de la cancha del 504 
Cisne, el tema del Cementerio  va a ser complicado y no se va a poder realizar el tema del Divino 505 
Niño. Toma la palabra la Concejal, Sra. Gabriela Gavilanes, quien manifiesta.- En este caso, 506 
perdón, yo acojo sus palabras compañero, que es importante dar mantenimiento a la cancha del 507 
Cisne pero también me parece importante hacer un recapeo en la  cancha de la escuela Víctor 508 
Álvarez de la parroquia Chumblin, ya lo manifesté en la reunión de la Comisión de Presupuesto 509 
y ahora también manifiesto lo mismo, de qué se debería también incluir o estos recursos también 510 
destinar para el recapeo de la cancha de la escuela de la parroquia Chumblin, que está también 511 
con bastante deterioro y más bien ahí, sí bien es cierto, acá los jóvenes utilizan cada fin de 512 
semana pero allá en la parroquia Chumblin, en época de clases se utiliza a diario entonces sí 513 
sería importante también que se considere  a esa cancha dentro de este trabajo que se va a 514 
realizar. Toma la palabra el Concejal, Arq. Julio Quiridumbay, quien manifiesta.- Aquí en la 515 
partida de “evento cultural” de la parroquia Chumblin, que tiene USD. 4.500, se le está restando 516 
USD. 1.875 ¿Por qué? Toma la palabra la Directora Financiera, Eco. Sara Peñaloza, quien 517 
manifiesta.- Justamente eso era lo que consulto hace un momento el Sr. Vicealcalde, yo le 518 
asigne los USD. 4.500 porque no se había cancelado aún el evento que ellos habían realizado en 519 
el mes de diciembre, pero el 30 de diciembre se realizó el pago, por ende se tiene que reducir y 520 



dejar el valor exacto que ellos disponen, se reduce el valor de USD. 1875 que fue el valor que se 521 
canceló en el mes de diciembre, que dándoles un saldo de USD. 2.625. Toma la palabra el 522 
Alcalde, Lcdo. Claudio Omar Loja, quien manifiesta.- Continuemos compañeros, ¿ tal vez 523 
tienen otra observación? Toma la palabra la Concejal, Sra. Gabriela Gavilanes, quien 524 
consulta.- Doctor Manuel Lozada, hay un proyecto en el que usted está representando para 525 
entregar cuyes a los sectores, ¿cómo se va manejar este proyecto? Toma la palabra el Director 526 
de Gestión Ambiental, Dr. Manuel Lozada, quien manifiesta.- Justamente nosotros vamos a 527 
manejar de la misma forma que hicimos el año anterior, la entrega de cuyes y de la entrega de 528 
abonos, esto se va a socializar con los presidentes de los recintos y ellos harán los requerimientos 529 
de las personas que quieran ser beneficiarios. Toma la palabra la Concejal, Sra. Gabriela 530 
Gavilanes, quien consulta.- Al tener ya una base de datos digamos, o un aproximado de cómo 531 
se entregó los pollos la vez anterior, ahora tiene tal vez un número aproximado de animales que 532 
va a recibir cada familia. Toma la palabra el Director de Gestión Ambiental, Dr. Manuel 533 
Lozada, quien manifiesta.- El año anterior se hizo una socialización con los presidentes, quien 534 
socializaron con cada uno de sus recintos viendo la necesidad, que requerían cada una de las 535 
familias, tuvimos un total de 802 personas que  querían abono y 823 animales, y era por el tema 536 
que nosotros pedíamos los papeles del vacunación, entonces ahora se va a llevar de la misma 537 
manera, con el rubro que dejamos, que es de USD. 15.000, se va adquirir 1.200 cuyes, de los 538 
cuales se tiene planteado dar tres hembras y un macho a cada uno de los integrantes. Toma la 539 
palabra la Concejal, Sra. Gabriela Gavilanes, quien consulta.- ¿ A este proyecto se le va a dar 540 
algún seguimiento? O se va a hacer como la vez anterior, simplemente se las entrega y ya. Toma 541 
la palabra el Director de Gestión Ambiental, Dr. Manuel Lozada, quien manifiesta.- No, si 542 
se hizo un seguimiento y de igual forma se hará un seguimiento. Toma la palabra la Concejal, 543 
Sra. Gabriela Gavilanes, quien consulta.- ¿ Cómo fue el seguimiento que se hizo a todo ello? 544 
Toma la palabra el Director de Gestión Ambiental, Dr. Manuel Lozada, quien manifiesta.- 545 
Pues en el tema de los pollos, se fue a los recintos. Toma la palabra la Concejal, Sra. Gabriela 546 
Gavilanes, quien manifiesta.- Perdón que le interrumpa Doctor,  ósea usted fue solamente a 547 
ver si tenían ahí, porque la intención pienso yo, de hacer un seguimiento sería de que eso se 548 
convierta en una actividad productiva, y luego reciban sus ingresos y sigan produciendo, que 549 
sigan comprando a lo mejor más pollos. Toma la palabra el Director de Gestión Ambiental, 550 
Dr. Manuel Lozada, quien manifiesta.- Le cuento que para el mes de febrero, marzo, abril, 551 
mayo, junio, están los animales en proceso de desarrollo, por ello se ha ido visitando para ver 552 
como esta su proceso de crecimiento. Toma la palabra la Concejal, Sra. Gabriela Gavilanes, 553 
quien consulta.-  ¿Tiene usted una ficha de inspecciones de lo que ha realizado? Toma la 554 
palabra el Director de Gestión Ambiental, Dr. Manuel Lozada, quien manifiesta.- Se tiene 555 
fotos, y se tiene el registro de quienes recibieron. Toma la palabra la Concejal, Sra. Gabriela 556 
Gavilanes, quien manifiesta.-   Nos puede ayudar con el registro de las personas que recibieron 557 
los pollos, para el segundo debate, gracias. Toma la palabra el Alcalde, Lcdo. Claudio Omar 558 
Loja, quien manifiesta.- Continuemos compañeros, Sí tal vez no existe ninguna otra 559 
observación por parte del I. Concejo, pongo a su consideración para que sea aprobada la reforma 560 
al presupuesto en primer debate. Toma la palabra el Concejal, Arq. Julio Quiridumbay, quien 561 
mociona.- Para segundo debate adjunten la información que se ha pedido y de mi parte se 562 
aprobaría en primer debate. Toma la palabra el Alcalde, Lcdo. Claudio Omar Loja, quien 563 
consulta.- Compañeros: ¿Se aprobaría en primer debate? Toma la palabra el Sr. Vicealcalde, 564 
Concejal, Patricio Quizhpi, quien manifiesta.- apoyar la moción del Concejal Julio 565 
Quiridumbay. EL ILUSTRE CONCEJO CANTONAL DEL CANTÓN SAN FERNANDO, EN USO DE 566 
LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE LA LEY, POR UNANIMIDAD RESUELVE: “APROBAR 567 
EL PRIMER DEBATE LA V REFORMA AL PRESUPUESTO DEL AÑO 2022 POR 568 
SUPLEMENTOS, REDUCCION Y TRASPASO DE CREDITOS”. TERCER PUNTO DEL ORDEL 569 
DEL DÍA. - Conocimiento y aprobación del oficio Nº 044-CCPD-SF, de fecha 08 de julio, referente 570 
al “REGLAMENTO PARA LA ELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA 571 
SOCIEDAD CIVIL AL CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHO DEL CANTÓN SAN 572 



FERNANDO” y “REGLAMENTO PARA EL PAGO DE DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LA 573 
SOCIEDAD CIVIL QUE CONFORMAN EL CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE 574 
DERECHOS DEL CANTÓN SAN FERNANDO”, presentado por la Sc. Lilibeth Gaona, Secretaria 575 
Ejecutiva del CCPDSF. Toma la palabra el Sr. Alcalde, Lcdo. Claudio Loja quien manifiesta.- 576 
este Reglamento se paso al Consejo Cantonal de Protección de Derechos donde fue conocido y 577 
aprobado por parte de los integrantes del Consejo Cantonal de Protección de Derechos. Toma la 578 
palabra la Secretaria del Consejo Cantonal de Protección de Derechos, Sc. Lilibeth Gaona, 579 
quien manifiesta.- Señores Concejales como es de su conocimiento, el año pasado se paso para 580 
reforma al Consejo Cantonal de Protección de Derechos, en el cual, en la reforma se incluyó a 581 
miembros tantos del Estado como de la Sociedad Civil, Los representantes del Estado, ellos no 582 
perciben dietas peto los miembros de la Sociedad Civil, si perciben dietas por cada sesión en la 583 
que ellos participen,  es por ello que tiene que pasar a sesión de Concejo ya que involucra 584 
recursos del Gad Municipal, es por ello es que se ha presentado el reglamento, mismo que fue 585 
debidamente socializado en el Consejo Cantonal de Protecciones de derechos, donde se hicieron 586 
algunas observaciones, mismas que fueron ya acatadas. Toma la palabra el Procurador Síndico, 587 
Dr. Jaime Molina, quien manifiesta.- En cuanto al tema, lo más complicado y lo que se tiene 588 
que debatir es referente a los honorarios sobre el pago de las dietas a los integrantes de la 589 
sociedad civil, indicando la propuesta de la Sc. Gaona, ha sido mantener el porcentaje del 15%, 590 
que es el porcentaje que han estado cobrando hasta la actualidad, indicar además que ha sido 591 
una sola persona la que ha estado cobrando, el Sr. Eliseo, ya que Don Ángel ha desistido de 592 
cobrar por los problemas que se ha presentado en el momento de facturar y pues prácticamente 593 
son estas las circunstancias. Toma la palabra la Concejal, Sra. Gabriela Gavilanes, quien 594 
consulta.- Los integrantes de este comité ¿Cada que tiempo se reúnen? Toma la palabra la 595 
Secretaria del Consejo Cantonal de Protección de Derechos, Sc. Lilibeth Gaona, quien 596 
manifiesta.- En la Ordenanza esta cada dos meses, pero realmente en según la necesidad. Toma 597 
la palabra la Concejal, Sra. Gabriela Gavilanes, quien consulta.- ¿Pero mínimo es una vez 598 
cada dos meses? Toma la palabra la Secretaria del Consejo Cantonal de Protección de 599 
Derechos, Sc. Lilibeth Gaona, quien manifiesta.- Si, tanto para las en reuniones ordinarias o 600 
extraordinarias. Según la norma técnica para el cálculo de dietas el máximo es el 30%, pero se 601 
ha mantenido el 15% como se ha venido manejando en años anteriores. El mínimo es el 5%. 602 
Toma la palabra el Concejal, Arq. Julio Quiridumbay, quien manifiesta.- Yo consideraba la 603 
posibilidad de dejar en un 10%. Toma la palabra la Concejal, María Aurelia Sarmiento, quien 604 
manifiesta.- Señores compañeros, yo estuve en la reunión anterior del Consejo de Protección 605 
de Derechos y justamente ese era el problema,  como manifestaba Don Ángel Quituisaca, que 606 
había desistido de cobrar, porque él tenía que declarar al SRI, sacar el RUC, incluso tenía que 607 
pagar una contadora para le dé mensualmente declarando, entonces él decía que por eso había 608 
renunciado, pero ahora con el 15%, habían manifestado que iban a hacer lo posible de venir al 609 
Gad Municipal, para que una persona del departamento financiero les ayude con el tema de la 610 
declaración, porque ellos pagar mensualmente no les convenía, por esa razón también es qué se 611 
consideró el 15%. Toma la palabra la Secretaria del Consejo Cantonal de Protección de 612 
Derechos, Sc. Lilibeth Gaona, quien manifiesta.- Más o menos estarían cobrando $63,75. 613 
Toma la palabra la Concejal, Sra. Gabriela Gavilanes, quien consulta.- ¿Cuántos integrantes 614 
son? Toma la palabra la Secretaria del Consejo Cantonal de Protección de Derechos, Sc. Lilibeth 615 
Gaona, quien manifiesta.- En total serían siete, pero el representante de los consejos 616 
estudiantiles, esa persona no cobraría la dieta, porque es de los docentes al ser un servidor 617 
público no  cobraría, y obviamente también quien trabaje en el sector público de cualquier otro 618 
miembro de la sociedad civil, tampoco. Toma la palabra el Concejal, Arq. Julio Quiridumbay, 619 
quien mociona.- Yo entiendo que por el tema de la declaración y todo ello se considera el 15%, 620 
por ello estaría de acuerdo con que se apruebe. EL ILUSTRE CONCEJO DEL GAD MUNICIPAL 621 
SAL FERNANDO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES DE QUE CONFIERE LA LEY, POR 622 
UNANIMIDAD RESUELVE: “APROBAR EL REGLAMENTO PARA LA ELECCIÓN Y 623 
DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA SOCIEDAD CIVIL AL CONCEJO CANTONAL DE 624 



PROTECCIÓN DE DERECHO DEL CANTÓN SAN FERNANDO y EL “REGLAMENTO PARA EL 625 
PAGO DE DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LA SOCIEDAD CIVIL QUE CONFORMAN EL 626 
CONCEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DEL CANTÓN SAN FERNANDO”. 627 
CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. - Cierre de la sesión. Agotados todos los puntos del 628 
orden del día, se da por concluida la sesión, siendo las diecisiete horas con treinta y cinco horas 629 
veinte minutos (17h35). Para constancia firman: 630 
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Licdo. Claudio Loja L.   Abg. Ana Estefanía Bernal 635 
      ALCALDE      SECRETARIA 636 
  SAN FERNANDO    I. CONCEJO CANTONAL   637 

SAN FERNANDO 638 
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