
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CONCEJO NRO.24 1 

En el cantón San Fernando, provincia del Azuay, a un día del mes de junio de 2022, siendo las ocho 2 

horas treinta minutos (08h30), en la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado 3 

Municipal de San Fernando, se reúne el I. Concejo Cantonal presidido por señor vicealcalde del cantón 4 

Sr. Patricio Quizhpi quien ha sido delegado por parte del señor Alcalde Lcdo. Claudio Loja, para presidir 5 

la presente sesión, concejales, Sra. Gabriela Gavilanes, Ing. Aurelia Sarmiento, Ing. Elizabeth Romero 6 

y Arq. Julio Quiridumbay; Técnicos Abg. Jaime Molina Procurador Síndico; Eco. Sara Peñaloza 7 

Directora Financiera; Ing. Geovanny Campoverde Director de Obras Públicas; Tclgo. Joel Paladines, 8 

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

Cantonal. Interviene el Señor Alcalde encargado, y dispone que por Secretaría se dé lectura al orden del 10 

día siendo el siguiente: PRIMER PUNTO. – CONSTATACIÓN DEL QUORUM. SEGUNDO 11 

PUNTO. – Conocimiento y Aprobación del Segundo Debate de la III REFORMA AL 12 

PRESUPUESTO DEL AÑO 2022 POR TRASPASO DE CREDITO.TERCER PUNTO. –CIERRE 13 

DE SESIÓN.  PRIMER PUNTO. - CONSTATACION DEL QUORUM. Se constata la existencia 14 

del Quorum necesario para llevar a cabo la sesión. SEGUNDO PUNTO. – Conocimiento y Aprobación 15 

del Segundo Debate de la III REFORMA AL PRESUPUESTO DEL AÑO 2022 POR TRASPASO 16 

DE CREDITO. Interviene el Vicealcalde Sr. Patricio Quizhpi quien manifiesta: se ha hecho la 17 

información que solicitada el compañero Julio y el presupuesto con las correcciones realizadas en el 18 

primer debate, lo que se pone en consideración la aprobación en segundo debate. Pide la palabra la Eco. 19 

Sara Peñaloza quien manifiesta: saludo general, se ha procedido a hacer la modificación con respecto 20 

al proyecto Día del Niño. Pide la palabra la concejal Sra. Gabriela Gavilanes quien manifiesta: saludo 21 

general, justamente en ese tema economista, porque sigue quedando ese valor al final los 3890, ¿no 22 

debería constar ahí los 3090? Pide la palabra la Eco. Sara Peñaloza quien manifiesta: si se corrigió, ¿en 23 

qué parte esta? Pide la palabra la concejal Sra. Gabriela Gavilanes quien manifiesta: está en la reforma 24 

que nos entrega, el monto de traspaso 3090 y el monto final 3890. Pide la palabra la Eco. Sara Peñaloza 25 

quien manifiesta: si, efectivamente esta con error, el valor total 7.940. Pide la palabra el concejal Arq. 26 

Julio Quiridumbay quien manifiesta: saludo general, si justamente también tenía esa observación con 27 

respecto a la reducción que el concejo aprobó. Pide la palabra la concejal Sra. Gabriela Gavilanes 28 

quien manifiesta: solo para concluir compañeros, el valor final es de trece mil ochocientos cuarenta. Pide 29 

la palabra el concejal Arq. Julio Quiridumbay quien manifiesta: la consulta, es en base a la factura que 30 

nos adjunta, entonces el monto que usted solicita ¿para qué eventos es? Pide la palabra el Tclgo. Joel 31 

Paladines quien manifiesta: la factura es del evento del 6 de mayo, ahí está el formulario del SAICE. 32 

Pide la palabra el Arq. Julio Quiridumbay quien manifiesta: si, de la revisión se verifica que esta 33 

pagado el evento reina y cholita. Pide la palabra el comisario Jefferson Pérez quien manifiesta: saludo 34 

general, tenemos el pago para 4 eventos, del cual esta pagado dos, tenemos dos más que es la noche 35 

fernandense y la presentación de Gustavo Velásquez, cuando se entrega el Plan de Contingencia nos 36 

entregan el Formulario para pagar los otros dos eventos. Pide la palabra la concejal Ing. Elizabeth 37 

Romero quien manifiesta: saludo general, Joel entonces en este caso nosotros estamos pagando por 38 

cinco eventos y por cada evento se paga un salario básico, de los cuales están pagados 3 eventos. Pide 39 

la palabra el Tclgo. Joel Paladines quien manifiesta: si, de esa forma conforme consta en el detalle de 40 

factura y formulario del SAICE. Pide la palabra el comisario Jefferson Pérez quien manifiesta: la 41 

factura entrega corresponde al evento del 06 de mayo, las dos facturas de los otros eventos la Ing. 42 



Vásquez indico que hace llegar al correo electrónico del GAD Municipal, entonces eso está pendiente 43 

que nos haga llegar las facturas. Pide la palabra la concejal Ing. Aurelia Sarmiento quien manifiesta: 44 

saludo general, pero Joel aquí en el mismo formulario nos decía el tema de las cancelaciones por año y 45 

porque no se hizo. Pide la palabra el Tclgo. Joel Paladines quien manifiesta: primero por 46 

desconocimiento, segundo como les indique anteriormente nos piden que se les indique todas las 47 

actividades a desarrollarse especificando cada artista. Pide la palabra la concejal Ing. Aurelia 48 

Sarmiento quien manifiesta: si se puede, es prácticamente que no lo hicieron por desconocimiento, si 49 

hubiéramos tenido conocimiento del proyecto, no se pudo sugerir y ahorrar la mitad de los valores que 50 

se están pagando, incluso para que no pongan de sus propios recursos. Pide la palabra el comisario 51 

Jefferson Pérez quien manifiesta: la Ing. Vásquez nos indicó que todo eso ha cambiado con respecto al 52 

reglamento y directiva. Pide la palabra la concejal Ing. Aurelia Sarmiento quien manifiesta: el mismo 53 

formulario le permite e incluso se sabe incluir Chumblin, bueno eso únicamente era mi intervención. 54 

Interviene el vicealcalde Sr. Patricio Quizhpi quien manifiesta: alguna otra consulta, se pone en 55 

consideración del concejo, compañero Julio con respecto al vehículo, de la documentación adjunta ha 56 

podido constatar su duda. Pide la palabra el Arq. Julio Quiridumbay quien manifiesta: sí, he revisado 57 

y no consta el mantenimiento.  Pide la palabra la concejal Sra. Gabriela Gavilanes quien manifiesta: 58 

de mi parte aprobaría en segundo debate la reforma, pero que se tome en consideración el error en la 59 

partida 2.1.2.73020502 que se corrija que el valor es 3090 dólares. Interviene el vicealcalde Sr. Patricio 60 

Quizhpi quien manifiesta: ¿hay respaldo a lo indicado por la compañera Gabriela?, para por unanimidad 61 

aprobar el segundo debate de la reforma. Todos: sí. El I. Concejo Cantonal, en uso de las atribuciones 62 

legales que le confiere la ley, por unanimidad. RESUELVE: Aprobar el Segundo Debate de la III 63 

REFORMA AL PRESUPUESTO DEL AÑO 2022 POR TRASPASO DE CREDITO, con la 64 

observación de que se corrija la partida 2.1.2.73020502 evento Día del Niño, Jugar es mi derecho; en 65 

la sumatoria final por la cantidad de Tres Mil Noventa dólares. TERCER PUNTO. –  CIERRE DE 66 

SESIÓN. Agotados todos los puntos del Orden del Día, el Sr. Alcalde da por concluida la sesión, siendo 67 

las nueve horas cinco minutos (09h05). Para constancia firman:  68 

  69 

 70 

 71 

 72 

Sr. Patricio Quizhpi          Abg. Rosa Pesantez P. 73 

ALCALDE (e)                             SECRETARIA (e) 74 

CANTÓN SAN FERNANDO      I. CONCEJO CANTONAL. 75 

SAN FERNANDO 76 
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