
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CONCEJO NRO. 013 1 

En el cantón San Fernando, provincia del Azuay, a los veinte y ocho días del mes 2 

de marzo del 2022, siendo las catorce horas (14h00), en la Sala de Sesiones del 3 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Fernando, se reúne el I. 4 

Concejo Cantonal presidido por el Alcalde encargado Señor Patricio Quizhpi; se 5 

cuenta con la presencia de los Señores Concejales: Sra. Gabriela Gavilanes, Ing. 6 

Aurelia Sarmiento, Ing. Elizabeth Romero y Arq.Julio Quiridumbay; Técnicos 7 

Lcda. Sonia Quiridumbay Coordinadora de Gestión Social, Abg. Jaime Molina 8 

Procurador Sindico,  Eco. Sara Peñaloza Directora Financiera, Lcdo. Freddy 9 

Velásquez Entrenador del Gimnasio Municipal, Como Secretaria actúa la Abg. 10 

Elizabeth Paccha Chuñir Secretaria del I. Concejo Cantonal. Interviene el Señor 11 

Alcalde, y dispone que por Secretaría se dé lectura al orden del día siendo el 12 

siguiente: PRIMER PUNTO. – CONSTATACIÓN DEL QUORUM. SEGUNDO 13 

PUNTO. – CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL OFICIO N° 044-CGSGADSF-14 

2022, SUSCRITO POR LA LCDA. SONIA QUIRIDUMBAY, COORDINADORA DE 15 

GESTIÓN SOCIAL DEL GAD SAN FERNANDO. TERCER PUNTO. - CIERRE DE 16 

SESIÓN. DESARROLLO: PRIMER PUNTO. CONSTATACION DEL QUORUM. Se 17 

constata la existencia del Quorum necesario para llevar a cabo la sesión. 18 

SEGUNDO PUNTO. – CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL OFICIO N° 044-19 

CGSGADSF-2022, SUSCRITO POR LA LCDA. SONIA QUIRIDUMBAY, 20 

COORDINADORA DE GESTIÓN SOCIAL DEL GAD SAN FERNANDO. Interviene 21 

el señor alcalde encargado Señor Patricio Quizhpi quien manifiesta: tenemos la 22 

presencia de la Lcda. Sonia y en base a la solicitud le doy la palabra para ante el 23 

concejo exponga cual es la petición que está realizando. Pide la palabra la Lcda. 24 

Sonia Quiridumbay, quien manifiesta: en el oficio que presento y también en 25 

base a la solicitud del entrenador y también para incentivar, la participación en 26 

el Gym, se pretende realizar un concurso, en donde se pretende premiar a las 27 

personas tanto hombres como mujeres, en dos categorías y en dos puestos, pongo 28 

en consideración de ustedes, también el compañero les explique de una mejor 29 

manera, qué es lo que se pretende realizar con este concurso. Pide la palabra el 30 

Lcdo. Freddy Velásquez, quien manifiesta: si yo les había manifestado que, si 31 

pudiéramos hacer algo que vaya más direccionado con el tema publicitario y 32 

utilizar las instalaciones, y para ello hacer un tipo reto o concurso, en donde 33 

podamos premiar a las personas, tanto hombres como mujeres, ahí está detallado 34 

en dos categorías, en este caso dos puestos, ustedes como responsables vean la 35 

manera de premiar, incentivas a las personas que se han comprometido, que 36 

están día a día, ya esto siempre se hace en este tipo de espacios similares. Pide la 37 

palabra la Lcda. Sonia Quiridumbay, quien manifiesta: bueno dentro del oficio 38 

está considerado que son seis meses gratis para el primer puesto y tres meses 39 

gratis para el segundo puesto, está puesto a consideración de ustedes a ver si es 40 

factible hacer este tipo de concurso.  Pide la palabra la Ing. Elizabeth Romero 41 

quien manifiesta: Lcdo. Una consulta su propuesta en base a su oficio dice que 42 



iniciaría el lunes veinte y ocho de marzo, obviamente no es posible ahora, pero 43 

estaríamos hablando del primero de abril, por ejemplo, y dice hasta el lunes dos 44 

de mayo, en otras palabras, sería un mes. Pide la palabra el Lcdo. Freddy 45 

Velásquez, quien manifiesta: si sería un mes, ya que realmente yo no pensé que 46 

se tenía que hacer este trámite es por eso que yo puse esas fechas. Pide la palabra 47 

la Ing. Elizabeth Romero quien manifiesta: un mes es suficiente tiempo para que 48 

una persona pierda peso y al mismo tiempo para que adquiera ganancia 49 

muscular, ¿es suficiente un mes? Pide la palabra el Lcdo. Freddy Velásquez, 50 

quien manifiesta: sí, o sea no es tanto así de un mes, porque ya tenemos una base 51 

de dos o tres meses que han estado, entonces ya se puede cambiar a una 52 

planificación más agresiva y también con el tema de nutrición que también se 53 

aconseja si es factible, o sea si se puede, pero ahí ya depende de ustedes.  Pide la 54 

palabra la Ing. Elizabeth Romero quien manifiesta: yo hacía esa consulta con 55 

técnicos, con personas que saben del tema y decían que un mes es poco tiempo 56 

para obtener un resultado notorio. Economista usted nos pone en su informe 57 

como base legal el Artículo 57 del COOTAD, en donde establece claramente que 58 

nosotros podemos crear, modificar, exonerar o extinguir tasas y contribuciones 59 

especiales por los servicios que prestan o las obras que se ejecuten, en este caso 60 

el GAD Municipal,; en este caso el servicio que presta el Gimnasio Municipal no 61 

estaría dentro de una tasa ni mucho menos dentro de una contribución, por lo 62 

que, al no encontrarse dentro de estas dos condiciones, ¿podríamos nosotros 63 

exonerar? Pide la palabra la Eco. Sara Peñaloza quien manifiesta: al ser un 64 

servicio que presta el GAD Municipal, se consideraría como una tasa señorita 65 

concejal, no sé si ustedes tendrían la potestad de poder aprobar lo que está 66 

solicitando el Lcdo. Freddy Velásquez. Pide la palabra la Ing. Elizabeth Romero 67 

quien manifiesta: ¿considera una tasa dice? Pide la palabra la Eco. Sara Peñaloza 68 

quien manifiesta: si porque es un servicio que presta la municipalidad, por ende, 69 

se debe emitir facturas, porque es un servicio, al igual que el servicio de agua 70 

potable. Pide la palabra la Ing. Elizabeth Romero quien manifiesta: ¿están 71 

emitiendo facturas por esto? Pide la palabra la Eco. Sara Peñaloza quien 72 

manifiesta: yo ya solicité a tesorería que se emitan facturas ya que inicialmente 73 

se estaban emitiendo tikets.  Pide la palabra la Ing. Elizabeth Romero quien 74 

manifiesta: si usted dice que es una tasa se debieron emitir facturas desde 75 

noviembre ¿no le parece? Pide la palabra la Eco. Sara Peñaloza quien manifiesta:  76 

Incluso esas facturas se deben utilizar para lo que es la declaración del impuesto 77 

a la renta, porque es un tema de salud que hace válido las facturas por el 78 

Gimnasio, cuando usted hace la declaración del impuesto a la renta. Pide la 79 

palabra la Ing. Elizabeth Romero quien manifiesta: otra cosa que también 80 

hablábamos es de que somos conscientes de que el gimnasio no está llegando a 81 

un punto de equilibrio y en el informe dice que, sí fuera factible que se pueda dar 82 

un premio, estamos hablando de seis meses gratis, a pesar de que vemos que no 83 

estamos llegando a un punto de equilibrio, ¿aun así está bien que demos estos 84 



meses gratis al que gane el concurso? Pide la palabra la Eco. Sara Peñaloza quien 85 

manifiesta:  sería una manera de motivar, para ello se tendría que crear 86 

estrategias, ya que dentro del cantón existe otro gimnasio, es decir existe 87 

competencia, también se tendría que hacer bastante publicidad para que se 88 

mejore la participación. Interviene el señor alcalde encargado Patricio Quizhpi 89 

quien manifiesta: de mi parte también pediría a la Lcda. Sonia al ser usted la 90 

persona encargada en la que presentó el proyecto, se haga un seguimiento, para 91 

saber qué más nos falta ampliar. Pide la palabra el señor concejal Arq. Julio 92 

Quiridumbay quien manifiesta: justamente analizando el tema del informe 93 

económico que nos hacen llegar, para mí es preocupante ya que aquí consta que 94 

en año dos mil veinte y dos hay solo cuatro personas inscritas mensualmente, 95 

incluso según los valores que nos dan creo que ahorita ya no hay nadie 96 

mensualmente pagando el gimnasio, y queremos premiar algo que no está 97 

funcionando. Se hizo una inversión de doce mil dólares, en máquinas y ni siquiera 98 

en infraestructura, entonces cómo se generó el proyecto. Pide la palabra la 99 

concejala Gabriela Gavilanes quien manifiesta:  en realidad estaba analizando el 100 

proyecto y más bien recomendaría que para premiar si debería estar por lo menos 101 

unos tres meses constantes y en base a eso poder dar un espacio más, lo que se 102 

debería también premiar es la constancia, con la constancia usted puede perder 103 

grasa y ganar masa muscular. Interviene el señor Patricio Quizhpi, alcalde 104 

encargado quien manifiesta: Lcda. ¿Cuánto es el costo de los seis meses más los 105 

suplementos de que se pretende dar?, ¿cuánto abarca el premio? Pide la palabra 106 

la Lcda. Sonia Quiridumbay, quien manifiesta: bueno el premio es de ciento 107 

veinte solo el premio más los suplementos que son ciento sesenta, para un 108 

trimestre. Pide la palabra la concejala Ing. Aurelia Sarmiento quien manifiesta: 109 

he estado analizando este tema, como ya lo manifestaron las compañeras, me 110 

parece que vamos a premiar con ciento sesenta dólares y vamos a cobrar veinte 111 

dólares por un mes, no estaría bien que solo paguen un mes y que se ganen seis 112 

meses gratis, si sería bueno motivar a las personas que han sido constantes que 113 

empezaron en noviembre y siguen hasta ahora. Interviene el señor Patricio 114 

Quizhpi, alcalde encargado quien manifiesta: está puesto a consideración la 115 

propuesta presentada por la Lcda. Sonia. Pide la palabra el señor concejal Arq. 116 

Julio Quiridumbay quien manifiesta: de mi parte este proyecto se puede volver a 117 

presentar al cumplir al menos el primer semestre del año, para saber en realidad 118 

qué está pasando, porque si premiamos a alguien se luego se va a ir, y también 119 

en el informe económico que claramente indica que no se estaría cumpliendo con 120 

lo proyectado en el presupuesto aprobado en el dos mil veinte y uno. El I. Concejo 121 

Cantonal, en uso de las atribuciones legales que le confiere la ley, por 122 

unanimidad. RESUELVE:  En base a la moción presentada por el Arq. julio 123 

Quiridumbay que el proyecto se vuelva a presentar por lo menos hasta que se 124 

cumpla el semestre, hasta junio de este año, con las debidas observaciones a la 125 

Lcda. Sonia Quiridumbay y en base a la recomendación de la Economista Sara 126 



Peñaloza y que se haga una reforma de la ordenanza. TERCER PUNTO. - CIERRE 127 

DE SESIÓN. Agotados todos los puntos del Orden del Día, el Sr. Patricio Quizhpi, 128 

Alcalde encargado da por concluida la sesión, siendo las catorce horas con 129 

cincuenta y tres minutos (14h53). 130 

Para constancia firman: 131 

 132 

 133 

 134 

 135 

    Señor Patricio Quizhpi S.        Abg. Elizabeth Paccha Ch. 136 

ALCALDE  (E)                           SECRETARIA 137 

CANTÓN SAN FERNANDO       I. CONCEJO CANTONAL. 138 

SAN FERNANDO 139 
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