
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CONCEJO NRO. 014 1 

En el cantón San Fernando, provincia del Azuay, a los treinta y un días del mes 2 

de marzo del 2022, siendo las once horas (11h00), 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 del cantón Lcdo. Claudio Loja Loja; se 5 

cuenta con la presencia de los Señores Concejales: Sr. Patricio Quizhpi Suscal, 6 

Sra. Gabriela Gavilanes, Ing. Aurelia Sarmiento, Ing. Elizabeth Romero y Arq. 7 

Julio Quiridumbay; Técnicos Eco. Sara Peñaloza Directora Financiera, Arq. Xavier 8 

Cordero Director de Planificación, Ing. Anita Armijos Contadora, Como Secretaria 9 

actúa la Abg. Elizabeth Paccha Chuñir Secretaria del I. Concejo Cantonal. 10 

Interviene el Señor Alcalde, y dispone que por Secretaría se dé lectura al orden 11 

del día siendo el siguiente: PRIMER PUNTO. – CONSTATACIÓN DEL QUORUM. 12 

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 13 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2021, DEL 14 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SAN 15 

FERNANDO. TERCER PUNTO. - CIERRE DE SESIÓN. DESARROLLO: PRIMER 16 

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

necesario para llevar a cabo la sesión. SEGUNDO PUNTO. – CONOCIMIENTO Y 18 

APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE 19 

AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2021, DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 20 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SAN FERNANDO. – Interviene 21 

el señor alcalde Lcdo. Claudio Loja quien manifiesta: si bien se ha enviado esta 22 

información para tratar el siguiente orden del día Conocimiento y Aprobación de 23 

la Liquidación del Presupuesto Correspondiente al Ejercicio Económico del año 24 

2021, como es de conocimiento de todos tenemos que dar cumplimiento con esta 25 

liquidación de presupuesto del año anterior dentro del GAD Municipal para ello 26 

la Directora Financiera y el área Contable quienes procederán a explicar. Pide la 27 

palabra la Eco. Sara Peñaloza quien manifiesta: conforme lo establece el artículo 28 

ciento veinte y dos del Código Orgánico de Finanzas Públicas y el artículo 265 del 29 

Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomía y Descentralización, se 30 

ha procedido a presentar el informe de liquidación del Presupuesto del año dos 31 

mil veinte y uno, en el cual  que se informa básicamente sobre los resultados 32 

obtenidos dentro de la ejecución presupuestaria y también de los estados de 33 

situación financiero, que es lo que está regido dentro del articulo doscientos 34 

sesenta y cinco del COOTAD, que se debe terminar tanto el déficit financiero o el  35 

superávit presupuestario, sin embargo se han hecho algunos detalles en lo que 36 

ha sido la ejecución presupuestaria, como ustedes pueden observar dentro del 37 

informe, el presupuesto del año dos mil veinte y uno fue aprobado por un monto 38 

total de tres millones ciento cuatro mil cuatrocientos setenta y uno con cincuenta 39 

y siete centavos, el mismo ha sido reformado por traspasos de crédito, 40 

suplementos y reducciones de crédito, cerrando un presupuesto codificado por 41 

un monto total de tres millones ciento sesenta y uno mil doscientos setenta y ocho 42 



con ochenta y ocho centavos, de este valor que se ha proyectado recaudar se ha 43 

devengado un valor total de un millón ochocientos cuarenta y uno mil 44 

cuatrocientos sesenta y uno con ochenta y ocho centavos, recaudándose un 45 

millón setecientos cuarenta y nueve con treinta y siete centavos, cabe recalcar 46 

que por modificaciones en la normativa del Ministerio de Finanzas ya no se hace 47 

constar como valor recaudado, lo que son los saldos en caja bancos, que esto 48 

asciende a un valor de ochocientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos setenta y 49 

cinco con diez centavos, si se le sumara a la recaudación este valor obviamente 50 

no sería de un millón setecientos treinta y dos setecientos cuarenta y nueve con 51 

treinta y siete centavos, sin embargo, debido a disposiciones del Ministerio de 52 

Finanzas no se le hace constar, ya que en sí ellos manifiestan que estos valores 53 

ya fueron recaudados en años anteriores, por ende entonces no se le considera 54 

como una recaudación sino que simplemente se le deja dentro del presupuesto 55 

codificado como un valor también que permite compensar los gastos que se 56 

ejecutan dentro del presupuesto del año dos mil veinte y uno. Dentro de los 57 

ingresos totales recaudados estos están desglosados por lo que son los ingresos 58 

corrientes, los ingresos de capital, los ingresos de financiamiento, los ingresos 59 

corrientes representaron un porcentaje de treinta y seis punto cuarenta y ocho 60 

por ciento los ingresos de capital, cincuenta y cinco punto cuarenta y uno, y los 61 

ingresos de financiamiento el ocho punto once por ciento, dentro de los ingresos 62 

corrientes están todo lo que son los ingresos tributarios, impuestos, tasas, 63 

contribuciones especiales de mejora, en lo que son también rentas, inversiones y 64 

multas, las transferencias y donaciones corrientes por parte del Presupuesto 65 

general del Estado y también tenemos otros ingresos, este rubro está como 66 

ustedes pueden ver es un monto representativo, a qué se debe esto a que el 67 

Gobierno Provincial hizo un depósito el veinte y ocho de diciembre del dos mil 68 

veinte y uno, por un monto casi de veinte mil dólares y lo que no pudo hacerse 69 

constar dentro del presupuesto, porque el depósito fue ya realizado, dentro de los 70 

ingresos de capital, aquí también tenemos lo que son las asignaciones del 71 

Presupuesto General del Estado, los Convenios que se han suscrito con el 72 

Ministerio de Inclusión Económica y Social y también tenemos lo que son los 73 

Convenios con el Gobierno Provincial del Azuay, de lo que se había proyectado 74 

recaudar como ustedes pueden observar el último acuerdo Ministerial el cero cero 75 

noventa y uno, de fecha treinta de septiembre del dos mil veinte y uno por parte 76 

del Ministerio de Finanzas, entonces se hace un ajuste a las asignaciones del 77 

Presupuesto General del Estado que dentro del primer acuerdo únicamente era 78 

de un millón dieciocho, sin embargo al final al cerrar el año a este valor se realiza 79 

un ajuste cerrando con un millón treinta y un mil doscientos cincuenta y tres con 80 

ochenta y cuatro centavos, sin embargo únicamente se recibió, es decir, se 81 

transfirieron un valor de   ochocientos cincuenta y siete mil trecientos quince con 82 

noventa y cuatro centavos, quedando pendiente desembolsar dos cuotas, la cuota 83 

del mes de noviembre y la cuota del mes de diciembre del año dos mil veinte y 84 



uno, bueno dentro de lo que son los ingresos del capital tenemos los Convenios 85 

con el MIES como les manifestaba, de aquí no se ejecutó al cien por ciento los 86 

convenios, por ende en el caso del Proyecto de Atención Domiciliaria a Personas 87 

con Discapacidad, se tenía proyectado once mil quinientos nueve con cinco, 88 

únicamente se recibió ocho mil novecientos ochenta y seis con sesenta y ocho 89 

centavos, el Convenio de Espacios Activos que estaba proyectado por un valor de 90 

veinte y uno mil novecientos catorce con cincuenta y uno, se recibió un valor de 91 

catorce mil ciento quince con diecinueve centavos, dentro del Proyecto de Riego 92 

con el Gobierno Provincial, que no se tenía proyectado dentro de las 93 

recaudaciones dentro del año dos mil veinte y uno pero se hizo posteriormente 94 

reformas para incluirle dentro del Presupuesto, un valor de seis mil cuatrocientos 95 

sesenta y cuatro con sesenta y cuatro centavos, también el Convenio ciento 96 

catorce doscientos dos, que esto es para el Proyecto de la Totora en el Complejo 97 

Turístico Laguna de Busa, se recibió un depósito de veinte mil dólares, este 98 

proyecto está en proceso de contratación en este año y para los proyectos 99 

productivos también se recibió un valor de veinte y un mil quinientos cuarenta y 100 

nueve con setenta y cuatro centavos, también  tenemos un depósito por parte del 101 

Gobierno Provincial igual para proyectos productivos dieciocho mil quinientos 102 

treinta y ocho con treinta y cuatro centavos, de la Ley 047  ciento veinte y nueve 103 

mil  treinta y siete con setenta y cuatro centavo y la competencia de patrimonio 104 

eso no fue depositado en el año dos mil veinte y uno por ende, se sigue arrastrando 105 

esa deuda tanto como del dos mil veinte como del dos mil veinte y uno, también 106 

al reintegro del IVA se tenía proyectado un valor de ciento veinte mil  y únicamente 107 

de se recibió un valor de ciento cuatro mil quinientos sesenta y tres dólares y los 108 

recursos que estaban pendientes de depósito por parte del BDE para lo que era 109 

la construcción de las adecuaciones del parque patrimonial de San Fernando al 110 

igual no fueron depositados esos recursos en el año dos mil veinte y uno sino que 111 

más bien fueron depositados en este año dos mil veinte y dos, entonces se le debe 112 

incorporar al presupuesto del año dos mil veinte y dos todos estos valores que no 113 

han sido depositados en el año dos mil veinte y unos se tendría que hacer una 114 

reforma en segundo semestre para poder incorporarle dentro del presupuesto del 115 

año dos mil veinte y dos, dentro de los ingresos de financiamiento aquí se recibió 116 

por parte del BDE un valor de treinta y tres mil doscientos dólares que se recaudó  117 

aquí por este concepto únicamente ciento setenta y ocho punto setenta y ocho por 118 

ciento que se tenía proyectado recaudar que es para la adquisición de la 119 

motobomba para el Cuerpo de Bomberos que fue depositado también en el año 120 

dos mil veinte y uno y también dentro de las cuentas pendientes por cobrar aquí 121 

tenemos los valores por cartera vencida y también lo que era el anticipo que se 122 

terminó de devengar el año dos mil veinte y uno por la obra de la Remodelación 123 

del Edificio Municipal por un valor de ochenta y siete mil ochocientos treinta y 124 

dos con noventa centavos. Dentro del Presupuesto tenemos lo que son los egresos 125 

aquí se ejecutó un valor total de dos millones ciento noventa y tres mil ochocientos 126 



diecisiete con ochenta y seis centavos, de este valor total de ochenta y cuatro 127 

punto sesenta y tres por ciento que se tenía proyectado ejecutar de los egresos 128 

corrientes, es decir un valor  de quinientos cuarenta y tres mil seiscientos 129 

cuarenta con setenta y seis centavos, aquí están todos los egresos en personal, 130 

en bienes y servicio de consumo, también lo que son egresos financieros y también 131 

trasferencias corrientes que aquí están las asignaciones que se realizan para el 132 

pago al uno por cinco punto mil a la Contraloría General del Estado y el aporte 133 

que se le realiza a la Asociación de Municipalidades del Ecuador según la 134 

normativa vigente, dentro de los egresos de inversión  aquí está igual están los 135 

egresos para el pago de las remuneraciones para el personal de inversión bienes 136 

y servicios de consumo que son todos los mantenimientos, todo lo que son los 137 

equipos, para lo que sería el normal funcionamiento de la maquinaria, vehículos 138 

de la entidad municipal y todos los materiales también para lo que son agua 139 

potable, para la obra pública, incluye aquí dentro de lo que son bienes  servicios 140 

de consumo para inversión, dentro de obras públicas igual aquí se ha ejecutado 141 

un valor de trescientos ochenta y cinco mil doscientos catorce con cincuenta que 142 

también hay un desglose de todas las obras que se están ejecutando y  que están 143 

en ejecución dentro del año dos mil veinte y uno, el valor total de egresos de 144 

inversión asciende a un millón cuatrocientos veinte con ochenta centavos, 145 

también tenemos aquí los egresos de capital por un valor de ciento sesenta y siete 146 

mil trescientos veinte y seis con tres centavos, aquí está considerado todo lo que 147 

es la adquisición de equipos, maquinarias para entidad municipal y la aplicación 148 

del financiamiento que esto es para el pago de la deuda pública que se tiene con 149 

el BDE y también cuentas pendientes por pagar que quedaron del año dos mil 150 

veinte que ascienden a un valor de ochenta y dos mil ciento treinta con veinte y 151 

siete centavos. También es importante comunicarles que la deuda pública por 152 

parte del Gobierno Municipal al BDE hasta la presente fecha hasta el treinta y 153 

uno de diciembre del dos mil veinte y uno ascendió a ciento cinco mil cientos 154 

setenta y seis con veinte y ocho centavos que es por el pago de la motobomba que 155 

está aún pendiente de liquidarse. En conclusión, el presupuesto del año dos mil 156 

veinte y uno se ejecutó por un porcentaje total de un sesenta y nueve puntos 157 

cuarenta. Interviene el señor alcalde Lcdo. Claudio Loja quien manifiesta: ¿si a 158 

lo mejor existe alguna consulta de los señores concejales? Pide la palabra el señor 159 

concejal Arq. Julio Quiridumbay, quien manifiesta: usted menciona Economista 160 

en cuanto a los ingresos y el capital, habla del patrimonio que en el veinte y el 161 

veinte y uno no hemos tenido ningún ingreso, igual en este año que estamos dos 162 

mil veinte y dos se sumaría a esta proyección de este año. Hay otra cosa que me 163 

llama la atención es el GAD Municipal tiene inversión en el patrimonio ¿eso sería 164 

el préstamo que teníamos con el Banco del Estado? Pide la palabra la Eco. Sara 165 

Peñaloza quien manifiesta: no era préstamo, eran recursos reembolsables, por el 166 

tema de la competencia de patrimonio del dos mil dieciséis, y devolución del IVA 167 

del año dos mil dieciséis, que está pendiente de cancelar. Pide la palabra el señor 168 



concejal Arq. Julio Quiridumbay, quien manifiesta: ahora veo que este informe 169 

está dando este año.  Pide la palabra la Eco. Sara Peñaloza quien manifiesta: 170 

este año si, también, para aclarar este año estaba revisando, parece que este año 171 

van a registrar la competencia de patrimonio de cuarenta y dos mil dólares, está 172 

dentro de las asignaciones de este año. Pide la palabra el señor concejal Arq. Julio 173 

Quiridumbay, quien manifiesta: en el tema de turismo no tenemos ningún 174 

ingreso, porque eso también fue una de las razones que se aprobó, se hizo una 175 

ordenanza con la intención de que se calificara a Busa, y que, entre el Ministerio 176 

de Turismo para tener asignaciones en ese tema, pero hasta ahora no tenemos. 177 

Pide la palabra la Eco. Sara Peñaloza quien manifiesta: eso fue en el año anterior, 178 

este año ya se debía trabajar, por parte de la Unida de Turismo. Interviene el señor 179 

alcalde Lcdo. Claudio Loja quien manifiesta: ¿en qué fecha se hizo esa 180 

ordenanza? creo que fue en octubre o noviembre, hasta que se publique en el 181 

Registro Oficial. Pide la palabra el señor concejal Arq. Julio Quiridumbay, quien 182 

manifiesta: otra cosa aquí habla del detalle de los ingresos del GAD Municipal, 183 

habla de los ingresos del personal, de los ingresos corrientes, los ingresos del 184 

gastos del personal, sumando los dos tengo un valor de novecientos cuarenta mil 185 

dólares, que se iría en el personal, tanto en el corriente como en inversión, ahora, 186 

aquí hay un detalle de las obras ejecutadas,  como usted menciona hay una obras 187 

que solo se contrataron en el año anterior. Pide la palabra la Eco. Sara Peñaloza 188 

quien manifiesta: todo lo que está en el devengado, es lo que se ha ejecutado, lo 189 

que está en la columna del devengado, y lo que está en el otro lado son obras que 190 

están ejecución en este año. Pide la palabra el señor concejal Arq. Julio 191 

Quiridumbay, quien manifiesta: en cuanto a la remodelación del edificio 192 

municipal habla de doscientos siete mil, ¿eso está incluido los incrementos?  Pide 193 

la palabra la Eco. Sara Peñaloza quien manifiesta: y ahí está incluido el IVA 194 

también. Pide la palabra el señor concejal Arq. Julio Quiridumbay, quien 195 

manifiesta: ¿todo eso suma los doscientos siete mil? Ahora, también habla de un 196 

contrato de adecuación de un letrero y edificación del recinto Rosas, de ocho mil 197 

dólares y algo más, eso se contrató según en el dos mil veinte y uno, ¿a lo mejor 198 

está en ejecución ahora? Pero ahora hay un nuevo contrato en el dos mil veinte y 199 

dos, pero igual dice letrero del recinto Rosas. Pide la palabra la Eco. Sara 200 

Peñaloza quien manifiesta:  es que son dos etapas, la primera etapa igual se 201 

ejecutó en el dos mil veinte y uno, la segunda etapa se contrató, pero no se terminó 202 

de ejecutar. Pide la palabra el señor concejal Arq. Julio Quiridumbay, quien 203 

manifiesta: la primera etapa justamente el año pasado quedo como arrastre de 204 

pago del cambio de cubierta, la segunda etapa alusivo a los trabajos que se 205 

hicieron el cerramiento, pero aquí habla de que incluye el letrero y edificación del 206 

recinto Rosas, así está en la partida presupuestaria, pero en la tercera etapa esta 207 

otra vez se está contratando ese letrero. Pide la palabra la Eco. Sara Peñaloza 208 

quien manifiesta: buenos es porque era por etapas, se puso el mismo nombre a 209 

la partida presupuestaria, pero es una obra en general donde se incluya todas 210 



estas adecuaciones, incluido el letrero. Como era por etapas iba avanzando de 211 

acuerdo a lo que los compañeros iban colocando dentro de los presupuestos, pero 212 

la obra tiene un solo nombre. Pide la palabra el señor concejal Arq. Julio 213 

Quiridumbay, quien manifiesta: hay una partida que dice setenta y cinco cero 214 

cinco cero uno doce dice: mantenimiento de estructura y casa comunal ¿de 215 

dónde? Es un monto de diez mil novecientos ochenta y tres con ochenta y seis. 216 

Pide la palabra la Eco. Sara Peñaloza quien manifiesta: es de Fátima. Pide la 217 

palabra el señor concejal Arq. Julio Quiridumbay, quien manifiesta: igual que se 218 

contrató el año pasado y están en ejecución. Y por lo que veo eso no está pagado 219 

ni un anticipo nada. Pide la palabra la Eco. Sara Peñaloza quien manifiesta: se 220 

entrega un anticipo, pero no se puede poner ejecutado mientras no presentan las 221 

facturas, queda como un ingreso hasta que se devengue el anticipo. Pide la 222 

palabra el señor concejal Arq. Julio Quiridumbay, quien manifiesta: 223 

aprovechando que se encuentra el Arq., lo que si me acordaba es que se reformo 224 

por el monto de veinte mil dólares, incluyendo el letrero de los otros vecinos, aquí 225 

tenemos Chapiro, Santo Cristo, San Carlos y El Carmen, pero la adecuación si 226 

me escucha el Arq., aquí hay un contrato en el recinto Rosas, donde dice se 227 

incluye el letrero y la edificación, según en el dos mil veinte y uno se encontraba 228 

en ejecución. Pide la palabra el Arq. Xavier Cordero, quien manifiesta: bueno, el 229 

tema de Rosas está en etapa de recepción provisional, el definitivo todavía no se 230 

ha efectuado, el letrero es de identificación de la casa comunal, no del recinto, no 231 

son las letras de identificación del recinto. Pide la palabra el señor concejal Arq. 232 

Julio Quiridumbay, quien manifiesta: lo que pasa es que tenía así la partida 233 

presupuestaria, por eso preguntaba, también estoy viendo que hay un nuevo 234 

contrato donde también se incluye el letrero iluminado, el logo, pero ya se había 235 

contratado, pero en el 2022 hay un nuevo contrato. Pide la palabra el Arq. Xavier 236 

Cordero, quien manifiesta: del 2022 es la tercera etapa que es el cerramiento, que 237 

es la misma obra, como indicó la compañera financiera es la misma obra, pero 238 

con tres etapas, ahora está planificado creo para el segundo trimestre hacer la 239 

tercera etapa que es el cerramiento y ahí está incluido el letrero de la casa 240 

comunal, no del recinto. Pide la palabra el señor concejal Arq. Julio 241 

Quiridumbay, quien manifiesta: también hay otra cosa, el mantenimiento del 242 

coliseo municipal, ¿el total es de cincuenta mil dólares? Pide la palabra la Eco. 243 

Sara Peñaloza quien manifiesta: el valor que se ejecutó, de cuarenta y cinco mil 244 

cuatrocientos treinta y seis con cincuenta y uno. Pide la palabra el señor concejal 245 

Arq. Julio Quiridumbay, quien manifiesta: en cuanto a las obras, si me llama la 246 

atención que, sumando los dos valores en cuanto a ingresos del personal e 247 

ingresos corrientes suma cuarenta y cinco mil dólares. Pide la palabra la Eco. 248 

Sara Peñaloza quien manifiesta: está incluido todo, gastos administrativos, 249 

inversión, incluidos los proyectos también, los contratos con el Ministerio de 250 

Inclusión Económica y Social. Pide la palabra el señor concejal Arq. Julio 251 

Quiridumbay, quien manifiesta: una consulta, ¿aquí no debe estar acumulado lo 252 



que se compró la ambulancia? Porque eso se hizo en el dos mil veinte y uno. Pide 253 

la palabra la Eco. Sara Peñaloza quien manifiesta: si está incluido en egreso del 254 

capital, en el detalle esta todo, en el informe final. Pide la palabra la señora 255 

concejal Ing. Elizabeth Romero, quien manifiesta: nada más tenía una consulta 256 

en relacionado a los indicadores de gestión, como está claro su explicación de 257 

autosuficiencia, no somos nosotros un Municipio autosuficiente, mi consulta es: 258 

¿Qué se podría hacer para que el indicador de autosuficiencia financiera sea 259 

mayor al ochenta por ciento que es lo óptimo? Pide la palabra la Eco. Sara 260 

Peñaloza quien manifiesta: generar nuevos ingresos, es decir crear algún tipo de 261 

impuestos, tasas, o subir el valor de los ingresos, eso sería, para poder mejorar, 262 

con esto también trabajar más en recuperación de cartera vencida. Pide la palabra 263 

la señora concejal Ing. Elizabeth Romero, quien manifiesta: y en este caso usted 264 

dice subir algunos ingresos o generar otros, no sé si habría la posibilidad de que 265 

en todo caso que el egreso disminuya, nosotros dentro de los egresos corrientes 266 

tenemos el tema del personal, bienes y servicios, ¿habría la posibilidad de que 267 

disminuyan esos valores o la única alternativa seria generar impuestos? Pide la 268 

palabra la Eco. Sara Peñaloza quien manifiesta: en realidad se ha tratado de ser 269 

más autosuficiente en este caso hemos trabajado mucho en eso, con el señor 270 

alcalde siempre se analiza bien antes de autorizar la compra, porque si se deja a 271 

la voluntad de los funcionarios, incluso estaban acostumbrados a adquirir más 272 

bienes de lo necesario, para tener embodegado, nosotros pusimos un control a 273 

eso. Pide la palabra la señora concejal Ing. Elizabeth Romero, quien manifiesta: 274 

pero, en este caso seriamos menos autosuficientes. En el tema de la cartera 275 

vencida igual tenemos un indicador muy alto, cuál sería el plan para recuperar la 276 

cartera vencida. Pide la palabra la Eco. Sara Peñaloza quien manifiesta: iniciar 277 

juicios de coactiva, pero no se hizo anteriormente por lo que estaba viviendo la 278 

población por el tema de la pandemia, pero creo que este año se debe trabajar un 279 

poco más. Pide la palabra la señora concejal Ing. Elizabeth Romero, quien 280 

manifiesta: porque este tema ya habíamos hablado la vez anterior, ojalá ahora se 281 

pueda hacer porque sería la única alternativa. Y finalmente, usted nos manifiesta 282 

que los ingresos que se tendrían que hacer una reforma a partir del segundo 283 

semestre, estos ingresos, por ejemplo, en los temas de patrimonio tenemos unos 284 

rubros de al menos unos ciento diez mil dólares ¿se tienen que dividir netamente 285 

a este tipo de obras? Pide la palabra la Eco. Sara Peñaloza quien manifiesta: 286 

dirigido a patrimonio, por el tema de consultoría.  Pide la palabra la señora 287 

concejal Ing. Elizabeth Romero, quien manifiesta: en este caso de los ciento diez 288 

mil, y la diferencia? Hablamos de IVA, designaciones fiscales, ¿esto sí podría 289 

direccionarse a algún tipo de obras? Eso era todo, gracias. Pide la palabra la Eco. 290 

Sara Peñaloza quien manifiesta: claro a proyectos. Interviene el señor alcalde 291 

Lcdo. Claudio Loja, quien manifiesta: una vez que tocamos el tema de 292 

motobomba, pudimos el otro día estar presentes en la rendición de cuentas del 293 

cuerpo de bomberos, en donde si bien fue un tema bien álgido, donde por más de 294 



un año no se podía registrar, matricular esta motobomba del cuerpo de bomberos 295 

que fue adquirida por el GAD Municipal, decirles a ustedes compañeros que 296 

nosotros como administración siempre hemos sido responsables y seguiremos 297 

siendo, por eso es que el pronunciamiento que lo hacíamos en aquel entonces, 298 

era de que nosotros seguimos todos los procesos legales, técnicos para poder 299 

hacer la adquisición y pago de esta motobomba, el tiempo nos ha dado la razón, 300 

el mismo jefe del cuerpo de bomberos ha sabido manifestar y pedir disculpas 301 

debido a que esto generó malestar, por parte de ellos y de la ciudadanía hacia el 302 

GAD Municipal, hacia mi persona como alcalde, hasta con la parte técnica, debido 303 

a la compra y no poder matricular, registrar esta motobomba, en la rendición de 304 

cuentas participo la compañera concejala Gabriela también, se escuchó las 305 

disculpas del compañero del cuerpo de bomberos, y para eso está aquí el Dr. Jame 306 

Molina, para explicarnos que la falla se decía siempre estuvo en el SRI, más de 307 

un año que el SRI no pudo dar trámite, no pudo registrar esta motobomba. Pide 308 

la palabra el Abg. Jaime Molina, quien manifiesta: el tema de la motobomba es 309 

de algunos meses  aquí se hablaba que es de años, en donde hubo inconvenientes 310 

en el tema de la matriculación, el proceso se hizo de acuerdo como lo establece  la 311 

ley tanto a la elaboración de pliegos para el proceso de contratación que una parte 312 

estaba hecho por la administración anterior complementado con la 313 

administración actual lo cual se subió al portal sin ningún inconveniente y 314 

también y aquí vale recordar en relación a la inclusión, al formato y a la 315 

circunstancia o situación de que ya se había avanzado por parte de otro cuerpo 316 

de bomberos para adquirir este tipo de vehículos, sin embargo, el tema que radico 317 

en el SRI, la primera observación que nos hicieron fue en el tema de la factura 318 

inicial del carro del GAD que no estuvo a nombre del Municipio sino que estuvo a 319 

nombre de la Constructora Ulloa, quien se adjudicó el contrato para la elaboración 320 

de la motobomba. Solventamos ese inconveniente y llamamos a los de la 321 

consultora y nos decían bueno no hemos tenido este tipo de inconvenientes, sin 322 

embargo para darles viabilidad a ustedes les vamos a hacer la transferencia, le 323 

anularon esa factura a nombre de ellos, creo que era motosierra a la casa en 324 

donde venden ese tipo de vehículos a lo que es Construcciones Ulloa, esa factura 325 

le anulan y le ponen a nombre del Municipio, llevamos ese requisito que nos 326 

pidieron, inclusive el SRI nos dice que esa Constructora Ulloa no está autorizada 327 

para vender lo que son vehículos, sino más bien solo la elaboración de los que es 328 

la estructura de una motobomba. Entonces en esa situación hicimos una 329 

aclaratoria en la notaria, que fue en vano también, porque de alguna  forma fue 330 

el documento inicial lo que nos sirvió, donde los de la Constructora Ulloa en este 331 

caso el Ing. Edison Ulloa, nos daba aclaración de que la venta era total  no estaba 332 

la reserva del vehículo, no estaba el chasis ni la  ni la sino la venta era total, 333 

contando que la adquisición por parte del Municipio la donación estaba 334 

legalmente efectuada, realizamos esta situación y fuimos al SRI, y la observación 335 

que nuevamente nos hicieron es que este tipo de vehículos no estaba autorizado 336 



para vender los señores Ulloa, en esta situación inclusive estábamos averiguando 337 

caminos jurídicos y dentro de ello nos daba la opción de denunciar a la 338 

Contraloría o informar para que evitemos a su vez algún tipo de inconveniente por 339 

seguros, o por no asegurar a tiempo o algún tipo de accidente, lleva a no cumplir 340 

una norma de control interno de la Contraloría General el Estado, entonces 341 

inclusive en un viaje de esos con el Dr. Lozada, dijimos este es el último intento 342 

que hacemos, si no nos vamos a la Contraloría a informar este particular, en esa 343 

situación nos atiende una Ing. Cecilia Coronel entonces, nos revisa la 344 

documentación y nosotros de alguna manera como humanos estábamos 345 

nerviosos sobre la situación que ya habíamos cumplido con todos los requisitos 346 

que nos pedían pero sin embargo, cada vez que íbamos nos atendía una 347 

funcionaria diferente, y nos pedían otros requisitos, sin embargo dentro de ello 348 

nos dice porque demoraron tanto tiempo para matricular, le decimos hicimos 349 

cambio de facturas, cambio de escrituras, y nos dice esto no era necesario ya que 350 

si hemos hecho tramites así, entonces nosotros sorprendidos, entonces nos dice 351 

que ya se está digitalizando todo en el sistema en el SRI no existe los rubros o los 352 

códigos para crear inmediatamente sino que se tenía que hacer una solicitud para 353 

que le creen el código para poder dar paso a la matriculación de la motobomba 354 

porque es un carro especial, no es un carro común y corriente esa solicitud 355 

dejamos haciendo en diciembre del 2021, me parece que fue entre el dieciséis o 356 

diecisiete, no recuerdo exactamente la fecha, con la opción de que nos den a los 357 

quince días, a los 15 días fuimos a ver, nos decían que no tramitaban, nos fuimos 358 

a ver y nos decían que esperemos más o menos unos 40 días, que tienen el plazo 359 

para dar trámite a esta solicitud, igualmente pero estábamos pendientes de eso, 360 

el veinte y cuatro veinte y tres de febrero, se va el Dr. Lozada y le dicen ya le 361 

notificamos al correo, pero en el correo no había nada, pero los documentos ya 362 

estaban despachados y se procedió a lo que es la adquisición del código y por lo 363 

tanto el traspaso, entiendo que el Dr. Lozada en esta última semana ya procedió 364 

a matricular y el tema de las placas provisionales están en papel, pero las 365 

definitivas les dan en un mes incluso ya está pagado, informarles a ustedes que 366 

los procesos están en trámite, no hicimos ningún cambio más, sino más bien fue 367 

por acción del personal del SRI, y también acotar que la parte ultima para adquirir 368 

el código dice que le ha atendido otra chica al Dr. Lozada y le había dicho que 369 

tampoco va a pasar, incluso había estado esperando desde las diez de la mañana 370 

hasta las tres de la tarde hasta que otra funcionaria le había dado paso, entonces 371 

fue el accionar de los funcionarios del SRI, mas no del Dr. Lozada ni de la 372 

administración, entonces la motobomba está registrada y matriculada, además 373 

entiendo que el Dr. Lozada está tramitando los seguros.  Interviene el señor 374 

alcalde Lcdo. Claudio Loja, quien manifiesta: muchas gracias Dr. Pide la palabra 375 

el señor vicealcalde Patricio Quizhpi, quien manifiesta: gracias por la explicación 376 

y que quede claro porque a veces se tergiversa la información por las redes sociales 377 

de que a lo mejor es una falencia nuestra o por parte del cuerpo de bomberos de 378 



que no se puede matricular, con eso que quede claro, fuera posible poner una 379 

denuncia, porque no es posible que mismos  funcionarios del SRI, se manejen con 380 

dos opiniones distintas deberían acatacar a lo que dice la Ley, y dar paso, dar 381 

viabilidad, realmente molesta mucho que nuestras instituciones permita que 382 

exista burocracia y se impida que se agilite los trámites, en hora buena que nos 383 

comunica y eso también debe ser nuestra responsabilidad como concejales 384 

difundir, por otro lado sí preocupa lo de la cartera vencida, hablamos de un monto 385 

de cincuenta y cuatro mil trescientos setenta y cuatro aproximadamente, como 386 

manifestó la Eco., por la pandemia no se ejecutó de acuerdo como dice la 387 

ordenanza, en donde hay un tiempo establecido en caso de pago aplicar 388 

primeramente las notificaciones y luego la coactiva incluso en el transcurso de 389 

este último año que nos queda como administración podamos dejar subsanados 390 

todos estos inconvenientes, todos estos problemas, todos estos retrasos que existe 391 

con la municipalidad. Pide la palabra la señora concejala Ing. Aurelia Sarmiento, 392 

quien manifiesta: de mi parte de la misma forma como dijo el compañero es el 393 

último año que tenemos como administración, si sería bueno que en una próxima 394 

se pueda ver ya como conclusión que nos hace la economista, lo mismo paso los 395 

años anteriores que apenas tenemos sesenta y nueve punto cuarenta ciento de 396 

porcentaje de ejecución en lo que son obras, siempre ha estado el tema del Covid, 397 

pero ahora creo que ya estamos libres de todo eso y si quisiera que se vaya 398 

cumpliendo más bien con todas las obras proyectadas para este año. Pide la 399 

palabra la señora concejala Gabriela Gavilanes, quien manifiesta: concuerdo con 400 

los compañeros en lo que es cartera vencida que se haga las correcciones 401 

adecuadas al caso y también que este año a la mejor tenemos la oportunidad en 402 

cuanto a ejecución de obras y esperemos que por el tema del Covid no nos 403 

compliquemos a futuro y podamos ejecutar las obras de la mejor manera. 404 

Interviene el señor alcalde Lcdo. Claudio Loja, quien manifiesta: creo la 405 

explicación de los técnicos ha sido clara a la intervención de ustedes como 406 

compañeros concejales de igual forma, yo como administrador, representante de 407 

nuestro cantón siempre siendo responsable a las situaciones que se presentan, 408 

pero de los retos se aprende, de situaciones que estamos viviendo, primero fue y 409 

de conocimiento de todos hubo manifestaciones, luego el tema del Covid, ahora el 410 

tema invernal, que estamos atravesando a nivel nacional, pero que en si con la 411 

planificación que tenemos y es el compromiso de la administración trabajar con 412 

cada uno de los proyectos, necesidades e ir dando cumplimiento, entonces, en ese 413 

sentido las sugerencias de ustedes están siendo acogidas, como bien decía el 414 

compañero vicealcalde estamos cumpliendo con lo hemos venido ofreciendo y creo 415 

que de a poco hemos venido cumpliendo con lo que estaba establecido y de a poco 416 

paleando las necesidades de nuestra gente, como administración siempre 417 

responsable de aquello, ahí viene el llamado a la parte técnica para seguir 418 

trabajando en beneficio de nuestra gente, en los proyectos que bien lo venimos 419 

haciendo, y no lo digo de mi persona como alcalde lo ha dicho, lo ha reconocido, 420 



cada uno de los presidentes de los barrios y diferentes recintos, eso de mi parte. 421 

El I. Concejo Cantonal, en uso de las atribuciones legales que le confiere la ley, 422 

por unanimidad. RESUELVE: Aprobar el informe de liquidación del de la 423 

liquidación del presupuesto correspondiente al ejercicio económico del año 2021, 424 

del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón San Fernando, con 425 

las debidas observaciones. TERCER PUNTO. –CIERRE DE SESIÓN. Agotados 426 

todos los puntos del Orden del Día, el Sr. Alcalde da por concluida la sesión, 427 

siendo las dieciocho horas cuarenta y cinco minutos (12h01). 428 

Para constancia firman: 429 
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