
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CONCEJO NRO. 30 1 

En el cantón San Fernando, provincia del Azuay, a los dieciséis días del mes de julio de dos 2 

mil veintidós, siendo las trece horas (13h00), en la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo 3 

Descentralizado Municipal de San Fernando, se reúne el I. Concejo Cantonal presidido por 4 

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

Concejales: Sr. Patricio Quizhpi, Ing. Aurelia Sarmiento Gavilanes; Ing. Elizabeth Romero, 6 

Sra. Gabriela Gavilanes y Arq. Julio Quiridumbay; además se cuenta con la presencia de 7 

los técnicos: Abg. Jaime Molina, Procurador Sindico; Arq. Xavier Cordero, Director de 8 

Planificación, Eco. Sara Peñaloza, Directora Financiera, Ing. Geovanny Campoverde, 9 

Director de Obras Públicas, Lcda. Sonia Quirindumbay, Coordinadora de Gestión Social, 10 

Lcda. Valeria Velásquez, Analista de Talento Humano; como Secretaria actúa la Abg. Ana 11 

Estefanía Bernal, Secretaria del I. Concejo Cantonal. Interviene el Señor Alcalde, y dispone 12 

que por Secretaría se dé lectura al orden del día siendo el siguiente: PRIMER PUNTO.- 13 

Constatación del Quorum. SEGUNDO PUNTO.- Conocimiento y aprobación en Segundo 14 

debate de la “V REFORMA AL PRESUPUESTO DEL AÑO 2022 POR SUPLEMENTOS, 15 

REDUCCION Y TRASPASO DE CREDITOS”. TERCER PUNTO.-Cierre de sesión. PRIMER 16 

PUNTO.- CONSTATACION DEL QUORUM. Se constata la existencia del Quorum necesario 17 

para llevar a cabo la sesión.  SEGUNDO PUNTO.- Conocimiento y aprobación en Segundo 18 

debate de la “V REFORMA AL PRESUPUESTO DEL AÑO 2022 POR SUPLEMENTOS, 19 

REDUCCION Y TRASPASO DE CREDITOS”. Toma la palabra el Alcalde, Lcdo. Claudio 20 

Loja, quien manifiesta.- Saludo General. Gracias a los señores Concejales, se conoció y se 21 

aprobó el primer debate la reforma del presupuesto del año 2022 por suplementos reducción 22 

y traspaso de créditos. Toma la palabra la Directora Financiera, Eco. Sara Peñaloza, 23 

quien manifiesta.– Saludo General. Creo que se les ha facilitado toda la documentación 24 

requerida en el primer debate, pero no sé si de pronto tengan alguna inquietud y pues de la 25 

única modificación que se solicitud por parte de ustedes fue en el tema de la Construcción 26 

de la cubierta de la cancha Juan Girón Sánchez, que se trasfiera los recursos a la partida 27 

presupuestaria de mantenimiento de la escuela. No sé si de pronto tenga alguna inquietud. 28 

Toma la palabra el Concejal, Arq. Julio Quiridumbay, quien manifiesta.- Saludo General. 29 

Sí, justamente se hizo la propuesta de ese cambio, pero la intención fue pedir la información 30 

de lo que estaba pasando con las otras partidas presupuestarias que nos quedaba dudas, 31 

ahora para partir, me referiría a la partida “Consultoría, Asesoría, e Investigación 32 

Especializada (A)”, usted mismo Economista el día de la sesión no sabía a qué proyecto 33 

hacía referencia, al final me habló del tema del Software, usted misma nos adjunta una 34 

documentación y aquí se tiene el  contrato que dice que es por  $71.390 más IVA, qué nos 35 

da un total de $79.000 y pico, esa partida presupuestaria está cerca de los $80.000. En una 36 

primera reforma qué hacen en el mes de abril se le resta $16.000 de esa partida 37 

presupuestaria, porque se pide $20.000, además que usted nos adjunta aquí unas facturas 38 

entiendo, de que esto esta cancelado. Toma la palabra la Directora Financiera, Eco. Sara 39 

Peñaloza, quien manifiesta.- Si eso está cancelado, las facturas no están adulteradas.  40 

Toma la palabra el Concejal, Arq. Julio Quiridumbay, quien manifiesta.- Entonces 41 

porque Economista si ya tengo cancelado, ¿Por qué ahora se necesita más de lo que se tenía  42 

inicialmente en esta proforma presupuestaria? Toma la palabra la Directora Financiera, 43 

Eco. Sara Peñaloza, quien manifiesta.- Cuando se realizó está contratación, no estaba 44 

vigente el tema de que el IVA no era un gasto, cuando se realizó la contratación el IVA era 45 



un gasto, el valor total de la contratación era de $ 79.956,80 ctvs, el anticipo fue de USD 46 

49.973, el valor facturado, son dos facturas, ahí pueden observar que estan dos planillas, 47 

es decir el valor que esta facturado es de USD 47.593,32 ctvs, si hacemos la diferencia entre 48 

USD 79.956,80 ctvs., menos el valor facturado que es USD 47.593,32 ctvs, existe una 49 

diferencia de USD 32.363,48 ctvs. Toma la palabra el Concejal, Arq. Julio Quiridumbay, 50 

quien manifiesta.-  Pero usted Economista nos está diciendo que el contrato es por un 51 

monto mayor al que esta aquí. Toma la palabra la Directora Financiera, Eco. Sara 52 

Peñaloza, quien manifiesta.- No, es de  USD 79.956,80 con el IVA, el valor total del anticipo 53 

no tiene nada que ver porque es un anticipo, que se va devengando conforme se van 54 

presentando  las planillas, es por eso que todo contratista tiene que presentar la garantía, 55 

como en este caso sería el anticipo. Toma la palabra el Concejal, Arq. Julio Quiridumbay, 56 

quien manifiesta.-  Pero ahí Economista, cuando aprobamos el presupuesto del 2022, con 57 

el proyecto de la escuela, digo del colegio, ahí incluso teníamos USD. 60,000 de la partida 58 

presupuestaria, pero ustedes le bajaron en base a un contrato, entonces acá es lo mismo, 59 

¿por qué cambia acá absolutamente? Toma la palabra la Directora Financiera, Eco. Sara 60 

Peñaloza, quien manifiesta.- Porque ese contrato no estaba presupuestado, en cambio 61 

esto ya se contrató anteriormente, se contrató el año anterior, en cambio el tema de escuela 62 

es nuevo presupuesto y el 31 de diciembre no sabíamos exactamente. Toma la palabra el 63 

Concejal, Arq. Julio Quiridumbay, quien manifiesta.- Entiendo Economista, pero eso 64 

usted ya sabía cuándo aprobamos el presupuesto del 2022. Toma la palabra la Directora 65 

Financiera, Eco. Sara Peñaloza, quien manifiesta.- Estaba retrasada la contabilidad, 66 

cuando aprobamos el presupuesto 2022 en realidad no sabía, el 29 de diciembre se facturo 67 

la segunda planilla, si ustedes pueden revisar. Toma la palabra la Concejal, Ing. Elizabeth 68 

Romero, quien manifiesta.- Saludo General. Bueno Economista en el mismo tema, creo yo 69 

que la confusión es porque, como dice el compañero, usted tenía en esa partida como 70 

$28.000 y luego se hace la reforma y de esa partida, le retira, digámoslo así, $16.181, bueno 71 

seguramente eso se hizo traspaso para otra obra que era necesaria, pero yo creo que aquí 72 

la idea, digámoslo así, es que se vuelva a reintegrarle esa misma cantidad, esos $16.000 y 73 

picos, sin embargo, estamos haciendo suplemento por $20.465 ¿por qué hay esa diferencia? 74 

Toma la palabra la Directora Financiera, Eco. Sara Peñaloza, quien manifiesta.- Como 75 

le digo, yo en realidad reviso los informes de contabilidad, y pues como ustedes saben  la 76 

contabilidad estaba un poco atrasada,  pues de hecho han habido incluso inconvenientes y 77 

pues hasta la presente fecha no estamos al día con la contabilidad, entonces exactamente 78 

yo no sabía los valores y pues yo siempre tengo que consultar con contabilidad, porque es 79 

quien va devengando el tema de los anticipos, y pues yo solo certifico el monto total. Toma 80 

la palabra la Concejal, Ing. Elizabeth Romero, quien manifiesta.- Bueno yo le entiendo 81 

que la contabilidad no estaba al día, y obviamente usted no sabía,  pero esa partecita no me 82 

queda clara, nosotros teníamos $80.000, usted retiró de ahí cierta cantidad, está faltando 83 

esa cantidad, ahora deberíamos incorporar esa cantidad pero ahora está más, no le entiendo 84 

esa parte que tiene que ver con que contabilidad no haya tenido los valores exactos. Toma 85 

la palabra la Directora Financiera, Eco. Sara Peñaloza, quien manifiesta.- Eso le digo, 86 

yo arrastre los $28.000, no sabía cuál era el valor exacto hasta el 31 de diciembre, lo que 87 

suele pasar con algunas obras que no se ejecutan, pero ya en el cierre del periodo se sabe 88 

exactamente  cuál es el valor total, por eso yo tengo que hacer ajustes para el siguiente año. 89 

Toma la palabra la Concejal, Ing. Elizabeth Romero, quien manifiesta.- Bueno de mi 90 

parte está bastante claro sobre que tiene que certificar los montos totales, incluir los IVAS, 91 



estamos adeudando $82.300, no sé si tal vez los compañeros necesitan algo más de 92 

información, o si ya están claros. Toma la palabra el Alcalde, Lcdo. Claudio Loja, quien 93 

manifiesta.- Compañeros continuemos. Toma la palabra la Concejal, Sra. Gabriela 94 

Gavilanes, quien manifiesta.- Saludo General. En realidad, escuchando a los compañeros 95 

respecto a esta partida del Software, no sé, si es que no le entendemos, pero no nos queda 96 

claro, si se hizo una reducción de $16.000, ¿por qué ahora se está haciendo un suplemento 97 

de $20.000? ¿por qué ese valor de los $4. 000 adicionales? En este caso, ¿Los $32.000 es 98 

de lo que se está debiendo al señor del software? o ¿Cuánto es el valor real que se está 99 

debiendo? Toma la palabra la Directora Financiera, Eco. Sara Peñaloza, quien 100 

manifiesta.- El valor total es de $71.390 más IVA, el IVA es de $8.566,80 ctvs el subtotal 101 

más el IVA da un valor total de $79.956,80 ctvs, de este valor el contratista ha presentado 102 

ya dos planillas por un total de 26.652,26 ctvs cada una, lo que asciende a $47.593,32 ctvs, 103 

de valor hay que restar los $79.956,80 ctvs, qué da un valor de $32.363,48 centavos pero 104 

ese último valor se incluyen en el anticipo, que tiene que devengarse todavía que son 105 

$16.657,66 ctvs, es decir, el Gad retiene este valor, no es que le paga, aparte de eso también 106 

se retiene el valor del IVA, es decir, el contratista lo único que estaría cobrando es $4.759,33 107 

ctvs., qué es el valor total de cada una de las planillas, que hasta la presente fecha han 108 

entregado, por el motivo de que a él se le entregó un anticipo del 70%, y en cada una de 109 

estas planillas se tiene que ir devengando, pero para poder contabilizar tiene que estar el 110 

valor total dentro de la planilla. Toma la palabra la Concejal, Sra. Gabriela Gavilanes, 111 

quien manifiesta.- Al contratista prácticamente se le debe $4.759,33 ctvs., usted necesita 112 

tener este valor para contabilizar, ahora una vez que usted le cancelé al contratista, esos 113 

$4.759,33 ctvs, vamos a tener aquí en esta partida un valor de $27.000. Toma la palabra la 114 

Directora Financiera, Eco. Sara Peñaloza, quien manifiesta.- No, no queda eso, porque 115 

en realidad como le digo son $16.000 de anticipo y eso se le está incluyendo directo de los 116 

ingresos para compensar el gasto, obviamente el IVA es  lo único con lo que contaría el Gad. 117 

Toma la palabra la Concejal, Sra. Gabriela Gavilanes, quien manifiesta.- Justamente en 118 

la reunión de la comisión hablábamos con la compañera Jessica Saquinaula y ella nos decía 119 

que había algunos inconvenientes con él SOFWARE y que no le iban a cancelar esta planilla, 120 

pensaba ella, si es que no resolvían estos inconvenientes, no sé qué clase de inconvenientes, 121 

si tenía un contrato, no hay a lo mejor alguna multa porque no ha cumplido. Toma la 122 

palabra la Directora Financiera, Eco. Sara Peñaloza, quien manifiesta.- Tengo entendido 123 

que dieron una ampliación del plazo, como es “desarrollo de software”, entonces tuvo que ir 124 

a cada una de las unidades y departamentos, y hacerse un levantamiento de información 125 

en base a las necesidades que cada uno de los compañeros, entonces le ha tomado más 126 

tiempo para que lo realice.  Toma la palabra la Concejal, Sra. Gabriela Gavilanes, quien 127 

manifiesta.- Buenos nosotros le habíamos consultado este tema a la compañera, quien con 128 

un poco de conocimiento, nos comentó eso.  Toma la palabra el Alcalde, Lcdo. Claudio 129 

Loja, quien manifiesta.- Continuemos compañeros. Toma la palabra la Concejal, Ing. 130 

Elizabeth Romero, quien manifiesta.- Economista nosotros no tenemos una nueva hojita 131 

de cómo va a quedar la reforma del presupuesto con los cambios que se hicieron, no sé si 132 

se eliminó también lo del mantenimiento de la Casa Comunal del Recinto Santo Cristo. 133 

Toma la palabra la Directora Financiera, Eco. Sara Peñaloza, quien manifiesta.-  Ese 134 

dólar que eliminé de ahí le asigne a la terminación del Auditorio de la Escuela, se tenía que 135 

cuadrar, les voy a imprimir ahora para que tengan la hoja. Toma la palabra la Concejal, 136 

Ing. Elizabeth Romero, quien manifiesta.-  Del informe de la Comisión, decíamos que se 137 



haga, no la totalidad de que era $2.942 “algo así”, sino no la totalidad que era $2.900, podría 138 

esos $42 quedarse en esa misma partida. Para quedar claros en el primer debate, no sé si 139 

el Concejo aprobó, considerando todo lo que estaba en el informe de la Comisión de 140 

Presupuestos o no.  Porque en el informe de la Comisión de Presupuestos se consideraba 141 

que la cancha en el Divino Niño no se iba a hacer por las obvias razones que se conversó, 142 

pero no sé si queda o no así.  Toma la palabra el Alcalde, Lcdo. Claudio Loja, quien 143 

manifiesta.- Ya no señores Concejales, en realidad, incluso había dentro de la Comisión 144 

una sugerencia que decía, parece que era el recapeo Víctor Álvarez Torres, cuando el 145 

compañero sugería también el Cisne del cantón, entonces yo creo que ya estamos con lo del 146 

Divino Niño, lo de Víctor Álvarez porque se tiene que entregar información por parte del Ing. 147 

Geovanny y envase a ello hay que sacar números y para ver si es que se avanza,  yo creería 148 

que quedaría descartar todo lo del Divino Niño.  Toma la palabra la Concejal, Sra. Gabriela 149 

Gavilanes, quien manifiesta.- Perdón que le interrumpa pero si con los $7.000 teníamos 150 

para hacer una cancha en el Divino Niño y para hacer un recapeo acá, ósea porque no nos 151 

va a avanzar para hacer el recapeo en los dos lados si queríamos hacer una cancha.  Toma 152 

la palabra el Alcalde, Lcdo. Claudio Loja, quien manifiesta.- Si por eso le digo, estaríamos 153 

adentrándonos en los números, esperemos que venga el Ing. Geovanny.  Toma la palabra la 154 

Concejal, Sra. Gabriela Gavilanes, quien manifiesta.- A lo que yo me refiero es a las 155 

mismas palabras del Ingeniero, tomando las palabras que él decía de que con los $7.000 156 

iban a hacer la cancha en el Divino Niño y también el recapeo acá en la cancha de San 157 

Francisco, entonces si comparamos un recapeo con una construcción de una cancha, ósea 158 

no hay punto de comparación. Toma la palabra el Concejal, Arq. Julio Quiridumbay, 159 

quien manifiesta.- Solo permítame Economista, entiendo, bueno en el tema contable soy 160 

un poco peleado, pero había una partida presupuestaria de $80.000, el contrato más IVA 161 

nos daba $72.000 y pico, en el mes de abril se le ha quitado $16.000 y entiendo eso debería 162 

ser repuesto para volver a cubrir la partida que se tenía de $80.000. Toma la palabra la 163 

Directora Financiera, Eco. Sara Peñaloza, quien manifiesta.- Yo solamente hice una 164 

proyección como todos los ingresos y egresos son proyecciones.  El presupuesto está hecho 165 

en base a proyecciones. Toma la palabra el Concejal, Arq. Julio Quiridumbay, quien 166 

manifiesta.- No es en base a proyecciones Economista es en base al contrato. Toma la 167 

palabra la Directora Financiera, Eco. Sara Peñaloza, quien manifiesta.- No, sí 168 

obviamente pero yo solo deje $28.000 en la partida presupuestaria pero eso yo podía saber 169 

al 31 de diciembre cuanto el valor total se le iba a cancelar, yo tenía que arrastrar para el 170 

siguiente año, se canceló la factura el 29 de diciembre, ustedes aprobaron el presupuesto 171 

el 10 de diciembre, entonces yo no podía saber para esa fecha, 10 de diciembre saber el 172 

valor total. Toma la palabra el Concejal, Arq. Julio Quiridumbay, quien manifiesta.- Pero 173 

no será en base al contrato, el contrato es de $71.000 más IVA, en total es $79.000 y pico. 174 

Toma la palabra la Directora Financiera, Eco. Sara Peñaloza, quien manifiesta.- Pero de 175 

la planilla se va devengando el anticipo y también se va devengando el valor total que queda 176 

pendiente de cancelar al contratista, aquí se canceló como le digo dos facturas una en el 177 

mes de octubre y otra el 29 de diciembre, como le digo el presupuesto se aprobó el 10 de 178 

diciembre, entonces yo el 29 de diciembre no sabía qué se iba a cancelar otra planilla. Toma 179 

la palabra el Concejal, Arq. Julio Quiridumbay, quien manifiesta.- Si pero entiendo que 180 

esas dos planillas fueron canceladas de los $80.000, porque ese era el presupuesto y en 181 

base a eso se contrató. Toma la palabra la Directora Financiera, Eco. Sara Peñaloza, 182 

quien manifiesta.- Claro, pero mientras  no se cancelen las planillas no se sabe el valor 183 



que queda pendiente devengar de anticipo, pero al 31 de diciembre se conoce cuáles son los 184 

valores que quedan pendientes de devengar del anticipo, yo lo que hice es arrastrar en base 185 

a una proyección de lo que se tenía estimado. Toma la palabra el Concejal, Arq. Julio 186 

Quiridumbay, quien manifiesta.- Si el contrato fue los $71.000 más IVA y se le dio un 187 

anticipo de $49,000 y quedaba con $28.000 y pico para terminar, de eso se debería pagar 188 

la planilla ¿Por qué se tiene que incluir $4. 000 más? Toma la palabra la Directora 189 

Financiera, Eco. Sara Peñaloza, quien manifiesta.-  pues eso es de lo que está pendiente 190 

cancelar son los saldos para el 31 de diciembre hay que cancelar y devegar. Toma la palabra 191 

el Concejal, Arq. Julio Quiridumbay, quien manifiesta.- Entonces porque ahora tiene que 192 

ser $84. 000. Toma la palabra la Directora Financiera, Eco. Sara Peñaloza, quien 193 

manifiesta.- No es $84,000, es $79.956,80 ctvs, ni un centavo más. Toma la palabra el 194 

Concejal, Arq. Julio Quiridumbay, quien manifiesta.- De los $80,000 se le dio como dice 195 

el contrato $49.000. Toma la palabra la Directora Financiera, Eco. Sara Peñaloza, quien 196 

manifiesta.- Pero es anticipo, se tiene que hacer cuenta las planillas que se cancelan, lo 197 

que se factura.  Toma la palabra el Concejal, Arq. Julio Quiridumbay, quien manifiesta.-  198 

Pero el anticipo también se canceló. Toma la palabra la Directora Financiera, Eco. Sara 199 

Peñaloza, quien manifiesta.- Se canceló pero eso es un anticipo que  tiene que devengar 200 

con las facturas, eso no se tiene que hacer cuenta como un gasto porque es como que el 201 

Municipio le entrega ese dinero para que el cumpla con un contrato, pero el responde con 202 

una garantía, es como que el Municipio le preste ese dinero, pero él tiene que responder. 203 

Solo tiene que restarse el valor te la factura, en anticipo no tiene que tomarlo en cuenta.  204 

Toma la palabra el Alcalde, Lcdo. Claudio Loja, quien manifiesta.- Continuemos 205 

compañeros. Alguna otra observación del Concejo. Toma la palabra el Concejal, Arq. Julio 206 

Quiridumbay, quien manifiesta.- Perdón, en el mismo tema usted menciona que ha habido 207 

una ampliación del plazo, pero en los dos informes que se nos presenta por parte del 208 

administrador del contrato, en ninguno de los dos se ve que haya ampliación de plazo. Toma 209 

la palabra la Directora Financiera, Eco. Sara Peñaloza, quien manifiesta.- No es 210 

necesario que se presente en las planillas, ese es el informe del administrador de contrato, 211 

lo que nosotros hacemos es pagar en base al informe que presenta el administrador de 212 

contrato, ya al final de la liquidación ahí se presenta todo, el por qué no se cumplió con el 213 

plazo. Toma la palabra la Concejal, Sra. Gabriela Gavilanes, quien manifiesta.- Tengo 214 

una consulta Ingeniero Campoverde, esto que usted nos adjunta ahorita es el costo 215 

referencial solo del recapeo de la cancha de San Francisco y ¿Cómo usted nos decía que con 216 

los $7.000 podía hacer la cancha en el sector el Divino Niño y el recapeo de la cancha de 217 

San Francisco? Toma la palabra el Director de Obras Públicas, Geovanny Campoverde, 218 

quien manifiesta.- Por ejemplo para el del Divino Niño no se considera la piedra, el tema 219 

de la partida de $7.000 , está considerado $3.500 para la una cancha y $3.500 para la otra, 220 

porque tenemos la partida aparte que es para la compra de material pétreo de $1.000. Toma 221 

la palabra el Alcalde, Lcdo. Claudio Loja, quien manifiesta.- Incluso cuando se conversó 222 

con el Ing. Luis Gavilanes ellos iban a poner una contraparte. Toma la palabra la Concejal, 223 

Sra. Gabriela Gavilanes, quien manifiesta.- Yo le había solicitado Ingeniero me ayudará 224 

por escrito todo lo que manifestó usted en la reunión anterior respecto a la mina de lastre 225 

pero no le pedí que me ayudará con la normativa sino más bien con los avances que usted 226 

había hecho para la concesión de esta mina, usted aquí me había manifestado en la reunión 227 

anterior que no podía hacer el avance porque no tenía la maquinaría, entonces eso de ahí 228 

debía usted debía haber entregado un informe del porque no se ha hecho, usted manifestó 229 



en la reunión en enero que iba a adquirir la maquinaría, que en un mes usted tenía la mina 230 

prácticamente lista, estamos ya seis meses de aquello y me parece no se ha hecho ningún 231 

avance, ningún trámite por eso no se presenta nada respecto a lo que yo le manifesté, se 232 

presenta solamente la normativa, cuando esta normativa se puede tranquilamente buscar 233 

pero más bien aquí la consulta y la intención es evidenciar que realmente se trató de hacer 234 

algo por adquirir esa mina pero me parece que a la fecha no se ha hecho absolutamente 235 

nada.  Toma la palabra el Director de Obras Públicas, Geovanny Campoverde, quien 236 

manifiesta.- En verdad no he avanzado nada en ello, eso le corresponde a la Unidad de 237 

Gestión Ambiental, todo lo que son los permisos. Toma la palabra la Concejal, Sra. Gabriela 238 

Gavilanes, quien manifiesta.- Pero si necesita también un informe por parte de obras 239 

públicas para poder hacer eso, por ejemplo el área donde se va a consolidar o  ¿todo eso 240 

manejan ellos? Toma la palabra el Director de Obras Públicas, Geovanny Campoverde, 241 

quien manifiesta.- Todo se manejaría por parte de la Unidad de Gestión Ambiental 242 

obviamente en coordinación con mi persona, no debo emitir ningún informe más bien ese 243 

informe debe ser realizado por ellos. Toma la palabra la Concejal, Sra. Gabriela Gavilanes, 244 

quien manifiesta.- Claro en eso estoy totalmente de acuerdo por eso le había pedido que 245 

me pase usted por escrito lo que había manifestado, porque tenía pleno conocimiento de 246 

que lo que usted estaba manifestando no estaba de acuerdo a la realidad, por eso le pedí 247 

que presentará por escrito pero como ahora es evidente, usted así mismo lo manifiesta de 248 

que no se ha hecho ningún avance porque usted no tiene la potestad para hacerlo pero si 249 

puede trabajar conjuntamente, cuando en la reunión en enero usted manifestaba que eso 250 

lo iba a hacer prácticamente en treinta días ya tenían todo listo, solamente para quedar 251 

claros con las cosas que a veces en las reuniones se dicen, se manifiestan que pueden hacer 252 

maravillas pero en la realidad no es así, más bien es para presionar, para que el Concejo 253 

tome alguna decisión en base a las necesidades que ustedes han presentado. Toma la 254 

palabra el Concejal, Arq. Julio Quiridumbay, quien manifiesta.- Ingeniero, la cancha 255 

tanto de San Francisco como la del Cisne tiene 11 x 20, es un metro más afuera de la línea 256 

de hoy no tienen más espacio, estamos hablando que sería cada cancha un promedio de 257 

220m2, por el mismo  0.7 cm que usted nos pone de recapeo, estamos hablando de 15.4, 258 

pongamos 16m3 de material por cancha, según el presupuesto que usted nos da, a mí me 259 

sale para esa área  11.488 pero pongamos $2.000 por cada recapeo de cada cancha, porque 260 

le comento son de 20 x 11, un metro alrededor de la línea de la cancha de vóley de 19 x 18, 261 

están ya definidas esas áreas, personalmente pienso que si nos alcanzaría para las tres 262 

canchas. Toma la palabra el Alcalde, Lcdo. Claudio Loja, quien manifiesta.- No sé si solo 263 

está considerándose solo el recapeo o el tema de iluminación de San Francisco. Toma la 264 

palabra el Director de Obras Públicas, Geovanny Campoverde, quien manifiesta.- Aquí 265 

está solo el recapeo. Toma la palabra la Concejal, Sra. Gabriela Gavilanes, quien 266 

manifiesta.- Pero bueno en este caso usted nos ha presentado un presupuesto de recapeo 267 

nada tiene que ver con el iluminación. Toma la palabra el Concejal, Arq. Julio 268 

Quiridumbay, quien manifiesta.-Valeria en el tema de informe que se solicitaba, usted me 269 

pone por mes, entiendo, por mi parte le había pedido un informe de estos seis meses hasta 270 

la fecha cuanto hemos cancelado por sueldos y salarios, así como contratados, el total de 271 

ingresos entiendo yo que es lo que se paga y el de egresos entiendo son descuentos, al groso 272 

modo le hice yo, por lo seis meses estamos alrededor de $386.000 que se está cancelando 273 

por mano de obra, y usted mencionaba perdón que mezcle, Ingeniero usted mencionaba 274 

sobre el tema del ARCA (Agencia de Control y Regulación del Agua), ahora ¿desde cuándo 275 



tenemos nosotros ese informe? Toma la palabra el Director de Obras Públicas, Geovanny 276 

Campoverde, quien manifiesta.- Como le indiqué Arquitecto, justo en el tiempo que la Ing. 277 

Fernanda tuvo su permiso de maternidad, nos solicitaron la información entonces el Ing. 278 

Jordy comenzó a trabajar, hubo un taller donde se indicó los plazos y fechas y por eso 279 

justamente él se encargó de todo este proceso, el asistió a las conferencias que se dieron 280 

para el tema del llenado de información, y ya para agosto ya debe subir toda la información. 281 

Toma la palabra el Concejal, Arq. Julio Quiridumbay, quien manifiesta.- Para mí 282 

personalmente por el rubro que ya se tiene gastado tanto de mano de obra, igual sobre el 283 

tema de la maternidad de la Ing. Fernanda, seguimos incrementando en lo que es de la 284 

mano de obra estos dos meses con un proyecto que yo entiendo, pero bueno no puedo negar 285 

que se dio esos cursos pero hay un un encargado principalmente en ese tema y sería a quién 286 

le debería corresponder hacer y pues es algo parecido al en el tema de la Comisaría, ahora 287 

Jefferson se tiene que empapar de alguna manera de lo que se ha venido haciendo. Mi 288 

propuesta sería que no se puede continuar con el Ingeniero que está contratado y más bien 289 

la Ing. Fernanda se haga cargo de lo que tiene que cumplir, incluso el Secretario de Obras 290 

Públicas puede ayudar ahí en cuanto a la toma de muestras. Otra cosa Economista, le 291 

escuché que a lo mejor por el tema de maternidad no se está al día y usted no sabe cómo 292 

está el tema de deudas, una vez más me voy al monto que se hizo la reforma al presupuesto 293 

de $16.181 en el mes de abril de este año, para mi ese mismo monto debería ser repuesto 294 

ahí hasta que se acabe en el tema de la contabilidad de cuanto mismo se facturó, de que 295 

mismo está pasando, una vez más le digo  en el informe no se habla sobre ampliación de 296 

plazo, usted me dice si hay,  y yo no tengo documentos que se puedan certificar eso o probar 297 

y debería verse a lo mejor si hay multas, esos sería que se considere. Toma la palabra el 298 

Alcalde, Lcdo. Claudio Loja, quien manifiesta.-  Aquí por aclarar un temita compañero 299 

Julio, usted decía “incremento del personal”, hacía referencia a la persona de Recaudación, 300 

no es incremento del personal compañero Julio, yo creo que la ley le ampara a la persona 301 

embarazada y a la persona en periodo de maternidad, a lo mejor usted lo está viendo solo 302 

como incremento de maternidad pero es la naturaleza del ser humano procrear un hijo, es 303 

lo que ha pasado con la señorita Tatiana Cárdenas por ende tocaba buscar una persona 304 

para que de esta manera poder nosotros cubrir ese espacio, entonces no es incremento de 305 

personal para mí, por ley le faculta a hacer uso de su tiempo primero por maternidad y 306 

luego de lactancia. Toma la palabra el Concejal, Arq. Julio Quiridumbay, quien 307 

manifiesta.- Bueno no sé cómo lo dejé porque quizá lo tomo medio mal sí y justamente se 308 

entiende que por ley tienen ese tiempo que se les debe dar, pero entiendo que la Ingeniera 309 

Fernanda ya tomó su tiempo y pues debe reintegrarse a su trabajo, ¿porque seguir con un 310 

personal que solo era por ese tiempo? Ahora nos convendría más que se vuelva a empapar 311 

de los temas y como mencionaba el Ingeniero que la toma de muestras es a lo mejor ir a 312 

tomar muestras del agua, el Secretario de Obras Públicas puede colaborar, no es algo que 313 

requiera un especialista. Toma la palabra el Alcalde, Lcdo. Claudio Loja, quien 314 

manifiesta.-  Bueno son puntos de vista diferentes, decíamos el otro día, incluso la misma 315 

Ing. Fernanda ella trabaja hasta las 15h00, y esas dos horas diarias son el espacio de tiempo 316 

donde se retrasa el trabajo, porque si le sumamos a la semana son 10 horas, es más de un 317 

día de trabajo, ya que la ley le ampara y le faculta; y pues la idea no es contratar a  una 318 

persona para que sea Secretaria de la Secretaria, si le queremos llamar de esa manera, sino 319 

hacer que la administración de los proyectos salgan, continúen. Hay obras que están 320 

pendientes, que se han quedado estancados y que nos toca dar solución a las necesidades 321 



de la gente, para mí en lo personal ha fluido con el Ingeniero que ha estado laborando, 322 

incluso si él no hubiera estado nos hubiese tocado contratar a una persona para que haga 323 

los estudios de la vía, que el mismo lo hizo, ahí está justificado, ahora incluso está haciendo 324 

el mismo Ingeniero el tema de la cancha de la cubierta de Balsapamba, entonces son 325 

situaciones que por donde queramos ver está justificado, caso contrario yo mismo hubiese 326 

dicho –no, para que vamos a contratar a otra persona- , incluso se conversó con la Ing. 327 

Fernanda, le consulté ¿Ingeniera estamos para salir con los proyectos?, y lo que respondió 328 

es “Alcalde no, no voy a avanzar yo, yo sola no puedo”, y ello no por desconocimiento sino 329 

por los tiempos. Toma la palabra el Director de Planificación, Arq. Xavier Cordero, quien 330 

manifiesta: Saludo General. En el caso de planificación el Ing. Jordy nos ha estado 331 

apoyando con los levantamientos paramétricos en base a las necesidades de los recintos, 332 

en San Alfonso estaba viendo el otro día el tema de la expropiación que ellos solicitaron para 333 

el 202 y también para María Auxiliadora en el proyecto que nos pidieron que se realice 334 

arriba en la cancha, en la vía hacia Cachi, de igual manera lols levantamientos para el tema 335 

de los pozos de oxigenación y varios levantamientos. Toma la palabra la Concejal, Ing. 336 

Elizabeth Romero, quien manifiesta.- Una consulta Economista ¿estos USD. $2.200 de 337 

que partida se disminuye? Toma la palabra la Directora Financiera, Eco. Sara Peñaloza, 338 

quien manifiesta.- Igual son de los ingresos nuevos que están recaudando por parte del 339 

gobierno. Toma la palabra la Concejal, Ing. Elizabeth Romero, quien manifiesta.- De los 340 

ingresos nuevos que usted menciona ¿cuáles son las partidas que se han considerado? En 341 

este caso usted dice a los honorarios, también a las cubiertas de la cancha del recinto 342 

Balsapamba. Toma la palabra la Directora Financiera, Eco. Sara Peñaloza, quien 343 

manifiesta.- En el tema del MIES, obviamente lo que son beneficios de ley, ajustes que se 344 

están realizando y compras que también están dentro de los contratos, también está el 345 

proyecto de un verano feliz, juega y aprende que es parte de lo que se está incrementando 346 

que está bajo el cargo de la Licda. Lilibeth Loyola, también estos estudios para el proyecto 347 

de riego, análisis de laboratorio, construcción de la cubierta Balsapamba, es decir, todo lo 348 

que está en los  suplementos de ingresos que compensan a  los suplementos de egresos y 349 

de esa manera se complementa todo. Toma la palabra el Concejal, Arq. Julio Quiridumbay, 350 

quien manifiesta.- Una consulta aquí en la última partida que dice “convenios con los 351 

gobiernos autónomos descentralizados”, al final está en cero, entiendo que por suplemento 352 

se le resta $17.000 y por reducciones $25.000, entiendo que esto queda en cero y entiendo 353 

eso es para el mantenimiento vial. Toma la palabra la Directora Financiera, Eco. Sara 354 

Peñaloza, quien manifiesta.- No, esto era del convenio que se suscribió con el Gobierno 355 

Provincial del Azuay, pero obviamente esto ya se facturó el año anterior entonces ya no 356 

quedaría como un valor por convenio sino una cuenta por pagar, porque ya que existe una 357 

factura por eso que los recursos se transfieron a la partida presupuestaria de cuentas por 358 

pagar. Toma la palabra el Concejal, Arq. Julio Quiridumbay, quien manifiesta.- Ah ya, 359 

incluso había algo parecido en el tema de la construcción del adulto mayor de Chumblín, 360 

que ahí tenía $39.000 y por reducciones se le resta. Toma la palabra la Directora 361 

Financiera, Eco. Sara Peñaloza, quien manifiesta.- Esto es maso menos el mismo caso 362 

del software. Toma la palabra el Concejal, Arq. Julio Quiridumbay, quien manifiesta.- 363 

Justamente vamos a lo mismo, justamente la partida de la construcción de la casa del 364 

adulto mayor está casi por $90.000 algo así, después del anticipo quedo $39.00, entiendo 365 

yo que se tiene que pagar y estamos cerrando esa partida, pero con el tema del Software 366 

¿Por qué ahora es $4.000 más? Toma la palabra el Alcalde, Lcdo. Claudio Loja, quien 367 



manifiesta.- Continuemos compañeros, creo que seguimos en lo mismo y en lo mismo. 368 

Toma la palabra el Concejal, Arq. Julio Quiridumbay, quien manifiesta.- Perdón, en este 369 

tema del adulto mayor dice es justamente con lo que cerramos, el contrato se paga y ya. 370 

Toma la palabra la Directora Financiera, Eco. Sara Peñaloza, quien manifiesta.- El 371 

contrato tiene una reducción porque en realidad yo presupueste más de lo que debía haber 372 

presupuestado, por el motivo de que al 31 de diciembre no sabía cuánto se iba a ejecutar, 373 

lo mismo que está pasando con el tema del Sofware, porque son solo proyecciones que se 374 

realizan. Toma la palabra el Vicealcalde, Sr. Patricio Quizhpi, quien manifiesta.- Saludo 375 

General. Ante de elevar a moción para que sea aprobada esta quinta reforma al presupuesto 376 

para el año 2022 por suplementos, reducción y traspaso de créditos, quiero manifestar en 377 

cuatro temas compañeros Concejales y señor Alcalde, en cuanto a lo que hacía referencia el 378 

compañero Julio sobre el tema del Ing. Jordy, en donde se va a contratar por dos mes más 379 

yo creo que han sido muy explícitos los técnicos las razones por cual se les esta contratando, 380 

aparte que a ayudado mucho en armar el proyecto  el mismo recinto Balsapamba, Arquitecto 381 

yo no sé, si nosotros contrataríamos a un profesional privado cuanto nos costaría, asumo 382 

que estaría por los 4 o 5 mil dólares por que eso es lo que nos costó para la cancha para el 383 

cisne de Chumblín, entonces si le vemos que estamos gastando recursos, más bien yo le 384 

viera por el otro lado de que más bien estamos ahorrando recursos al contratar técnicos en 385 

donde no están focalizados para un solo proyecto sino más bien como lo ha manifestado  el 386 

Sr. Alcalde,  esta trabajado en el convenio que tiene con la Prefectura para la ampliación del 387 

anillo vial, también está realizando el levantamiento de la información, ya lo manifestó el 388 

Ing. Geovanny para el ARCA, entonces más bien de mi parte Sr. Alcalde en ese punto estaría 389 

de acuerdo que se contrate dos meses más, pueda ser que en el transcurso exista otro 390 

proyecto y también nos pueda echar una mano allí. En el siguiente punto también 391 

concuerdo con Julio, cuando se manifiesta de que tenemos cláusulas al momento de hacer 392 

un contrato en cuanto a la contratación de este software, yo debería entender que hay 393 

tiempos y se debe cumplir dentro de estos tiempos y si es que no se está cumpliendo Sr. 394 

Alcalde, por la magnitud de la inversión si se debería también correr los tiempos en donde 395 

se empiece a aplicar las sanciones, a nosotros nos tienen que entregar un producto en 396 

buenas condiciones  y en el tiempo estipulado, en temas legales ya sabrán ustedes como 397 

aplican las sanciones. Por el otro lado Julio también decía que son incrementos de  gastos 398 

al contratar nuevos personas, como bien dijo el Sr. Alcalde a veces no esta en nuestras 399 

manos ya la naturaleza misma así lo exige, con la Comisaria, Dra. Verónica Aucay, tuvo que 400 

hacerse la contratación; con la Sra. Cárdenas de Recaudación, con la misma Ing. Espinoza 401 

se tuvo que contratar nuevo personal, y también sin ir muy lejos, el año anterior la 402 

compañera Concejal tuvo su periodo que la ley así lo faculta por maternidad y tuvimos que 403 

traerle al Concejal alterno, y ahí jamás vimos que hubo incremento del presupuesto y cosas 404 

por el estilo, entonces más bien se está cumpliendo con la ley, ya que así lo determina. En 405 

cuanto a la cancha del divino niño yo había pedido con un oficio que nos hagan llegar la 406 

solicitud, la misma que constaba únicamente la firma del Ing. Gavilánez, debo entender que 407 

hay más gente que está interesada en esto y escuchándole a usted Sr. Alcalde en donde 408 

manifiesta que ellos están comprometidos también a poner una contraparte, entonces más 409 

bien de mi parte pido que se haga un acercamiento y se vea de la mejor manera como 410 

podemos apoyarles como institución, tomando en cuenta que nosotros manejamos los 411 

pétreos, con este breve comentario de mi parte yo elevaría moción para que sea aprobada 412 

en segundo debate  la VI REFORMA AL PRESUPUESTO DEL AÑO 2022. Toma la palabra el 413 



Alcalde, Lcdo. Claudio Loja, quien manifiesta.- Existe la moción del Señor Vicealcalde 414 

para que la VI REFORMA AL PRESUPUESTO DEL AÑO 2022 sea aprobada y está puesto a 415 

su consideración. Toma la palabra el Concejal, Arq. Julio Quiridumbay, quien 416 

manifiesta.- Una vez más de mi parte, mencionando las palabras de Patricio, siendo un 417 

contrato por un monto bastante alto lo del Software, me reitero de que a esa partida 418 

presupuestaria se integre los $16.000 que cogieron en el mes de abril y se aclare en el tema 419 

contable, no voy a decir que el Ingeniero no ha colaborado, pero le pongo un ejemplo 420 

compañeros, el tema de la cancha de Balsapamba es prácticamente una base del proyecto 421 

de la consultoría de la Cancha del Cisne, es casi control C, control V, claro que se han tenido 422 

que reducir ciertas áreas, pero ya tuvo una base, entonces creo que la Ing. Fernanda está 423 

totalmente capacitada, entonces mi moción sería esa, uno en el tema de la partida de la 424 

consultoría y no se habilitaría la partida presupuestaria para nueva contratación de 425 

personal. Toma la palabra el Alcalde, Lcdo. Claudio Loja, quien manifiesta.- Hay dos 426 

mociones compañeros. Yo respaldo la moción del compañero Vicealcalde. ¿Alguien que 427 

respalde la moción del compañero Julio? Toma la palabra el Concejal, Arq. Julio 428 

Quiridumbay, quien manifiesta.- En el tema de las canchas ya quedamos que alcanza 429 

para las tres. Toma la palabra la Concejal, Sra. Gabriela Gavilanes, quien manifiesta.- 430 

Pero póngalo como parte de su moción. Toma la palabra el Concejal, Arq. Julio 431 

Quiridumbay, quien manifiesta.- Bueno, eso sería parte de la moción. Toma la palabra el 432 

Alcalde, Lcdo. Claudio Loja, quien manifiesta.- Bueno esa es la parte que usted dice como 433 

Concejal, pero al menos en el caso mío como Alcalde yo me remito al Informe Técnico que 434 

ya paso el Ing. Geovanny Campoverde, entonces si el Ing. Geovanny Campoverde nos pasa 435 

ya una información, un cuadro referencial para el recapeo de la cancha, me imagino que en 436 

el caso mío como Alcalde yo me acojo al Infome Técnico del Ing. Geovanny Campoverde, 437 

claro de parte suya como Concejal puede decir nos avanza para tres pero en sí prima el 438 

tema técnico. Toma la palabra el Concejal, Arq. Julio Quiridumbay, quien manifiesta.- 439 

Claro Claudio, yo entiendo que como Concejal  y obviamente también basándome en las 440 

áreas y columnas que el mismo pone. Toma la palabra el Alcalde, Lcdo. Claudio Loja, 441 

quien manifiesta.- Lo que se podría hacer, perdón compañero, al menos yo no estoy en 442 

contra de que se haga un recapeo en la cancha de Chumblín, ni que se construya la canchita 443 

que están pidiendo los señores de Chapiro, ¿quedaría la parte de usted como sugerencia? 444 

Toma la palabra el Concejal, Arq. Julio Quiridumbay, quien manifiesta.- sería parte de 445 

la moción que los $7.000 se inviertan en el recapeo de las tres canchas, la del Barrio el 446 

Cisne, la del Barrio San Francisco y de Chumblín. Toma la palabra el Alcalde, Lcdo. 447 

Claudio Loja, quien manifiesta.- Entonces esa es su moción. Existe compañeros dos 448 

mociones, la una del Sr. Vicealcalde respaldada por mi persona y la segunda del Concejal 449 

Julio ¿Alguien respalda la moción del compañero Julio para poder someter a votación? Toma 450 

la palabra la Concejal, Sra. Gabriela Gavilanes, quien manifiesta.- Yo respaldo la moción 451 

del compañero Julio. Toma la palabra la Secretaria del I. Concejo, Ab. Ana Bernal, quien 452 

manifiesta.- Se somete a votación las mociones presentadas, siendo la moción del Sr. 453 

Patricio Quizhpi es que la V REFORMA AL PRESUPUESTO DEL AÑO 2022 sea aprobada en 454 

segundo debate con las siguientes observaciones: 1) Que se realice la contratación del Ing. 455 

Jordy; 2) Sobre el tema del contrato del Software que se revisen como están los contratos y 456 

si se está con el tiempo para que se apliquen las sanciones respectivas; y, 3) En cuanto a la 457 

cancha del divino niño que se haga un acercamiento y se vea de la mejor manera cómo 458 

podemos apoyarles como institución, tomando en cuenta que nosotros manejamos los 459 



pétreos. Y siendo la moción del Arq. Julio Quirindumbay que la V REFORMA AL 460 

PRESUPUESTO DEL AÑO 2022 sea aprobada en segundo debate con las siguientes 461 

observaciones: 1) Que sobre el tema del Software al ser el contrato por un monto alto, se 462 

haga el reintegro de $16.000 en base a la reforma presupuestaria donde se había retirado 463 

anteriormente y más de ello se aclare el tema contable; 2) Que no se habilite la partida 464 

presupuestaria para la contratación de nuevo personal; y, 3) Basado en las áreas que hace 465 

constarla el Ing. Geovanny en los documentos adjuntados, señala que el recapeo alcanza 466 

para las tres canchas la del Barrio el Cisne, la del Barrio San Francisco y de Chumblín. 467 

Toma la palabra la Concejal, María Aurelia Sarmiento, quien manifiesta.- Saludo 468 

General. Mi voto es para la moción del compañero Julio, tomando en cuenta que el tema de 469 

contratación del Ingeniero de obras públicas, tenemos técnicos que pueden realizar los 470 

trabajos que se tienen pendientes, entonces me parece que estaría por demás la 471 

contratación de dos meses más del Ingeniero de obras públicas, en el tema de las canchas 472 

del recapeo, yo creo que la información que nos entrega el Ingeniero Campoverde no es un 473 

informe técnico y no se basa en la realidad, entonces el valor de los $7.000 estaría bien 474 

destinarlo para el recapeo de las tres canchas mencionadas. En cuanto al tema del software 475 

desde el primer debate no quedo claro eso de la partida del software, por lo tanto, con toda 476 

la información que se nos entrega personalmente todavía me quedan dudas y por eso 477 

respaldo la moción del compañero Julio. Toma la palabra la Concejal, Ing. Elizabeth 478 

Romero, quien manifiesta.- Por la noción del Ing. Julio. Toma la palabra la Concejal, Sra. 479 

Gabriela Gavilanes, quien manifiesta.- Por todo manifestado en la reunión por la moción 480 

del compañero Julio. Toma la palabra el Vicealcalde, Sr. Patricio Quizhpi, quien 481 

manifiesta.- Por mi moción planteada. Toma la palabra el Concejal, Arq. Julio 482 

Quiridumbay, quien manifiesta.- Por mi moción. Toma la palabra el Alcalde, Lcdo. 483 

Claudio Loja, quien manifiesta.- Si bien yo respalde la noción del Vicealcalde en donde se 484 

continúen contratando por dos meses más al Ing. Jordy Orellana, esto por lo antes expuesto, 485 

creo que esta sumamente claro y esto tiene que quedar en actas la Ing. Fernanda está 486 

gozando del periodo de lactancia, labora hasta las 15h00 y son dos horas diarias que se 487 

pierde y esto a la semana son 10 horas (más de un día) que se está perdiendo, por eso era 488 

necesario el Ing. Jordy Orellana dentro del espacio de Obras Públicas, pero respetable la 489 

moción del compañero Julio que no se vuelva a contratar, sabiendo que nosotros conocemos 490 

las necesidades que tiene el cantón para poder ir avanzando dentro de este periodo del que 491 

estamos llevando a cabo, eso es uno, y lo otro también se apoyó la moción del compañero 492 

Vicealcalde es debido a que se ha podido conversar con el Ing. Luis Gavilanes, se ha hecho 493 

llegar un oficio, las escrituras también están apegadas a la realidad, es un predio Municipal 494 

donde nosotros podemos construir, a lo mejor no es un Recinto pero es un predio Municipal, 495 

una vez más no estamos en contra de los recapeos, si los recursos nos avanzan lo tenemos 496 

que hacer, tenemos que apoyar de esa manera. Por ello es mi voto a favor de la moción del 497 

compañero Vicealcalde. Toma la palabra la Directora Financiera, Eco. Sara Peñaloza, 498 

quien manifiesta.– ¿Qué hago con los recursos que estaban destinados en esas partidas? 499 

Toma la palabra el Concejal, Arq. Julio Quiridumbay, quien manifiesta.- Dentro de la 500 

moción sería que eso se incremente a la partida presupuestaria de la Escuela Juan Girón 501 

Sánchez. I. Concejo Cantonal en uso de las atribuciones que le confiere la ley luego del 502 

debate respectivo, por mayoría absoluta con el voto de los señores concejales: Sra. Gabriela 503 

Gavilanes, Ing. Aurelia Sarmiento, Ing. Elizabeth Romero y Arq. Julio Quiridumbay, 504 

RESUELVE: APROBAR LA V REFORMA AL PRESUPUESTO DEL AÑO 2022 POR 505 



SUPLEMENTOS, REDUCCIÓN Y TRASPASO DE CREDITOS, CON LAS DEBIDAS 506 

SUGERENCIAS PLANTEADAS. TERCER PUNTO.-Cierre de sesión. Agotados todos los 507 

puntos del orden del día, se da por concluida la sesión, siendo las catorce horas y cuarenta 508 

y cuatro (14h44). Para constancia firman: 509 
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