
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CONCEJO NRO. 08 1 

En el cantón San Fernando, provincia del Azuay, a los cuatro días del mes de 2 

marzo del 2022, siendo las dieciséis horas (16h00), en la Sala de Sesiones del 3 

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

I. Concejo Cantonal presidido por el Alcalde del cantón Lcdo. Claudio Loja Loja; 5 

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

Suscal, Sra. Gabriela Gavilanes, Ing. Aurelia Sarmiento, Ing. Elizabeth Romero 7 

y Arq. Julio Quiridumbay; Técnicos Ing. Patricia Ochoa Analista de Talento 8 

Humano,  Eco. Sara Peñaloza Directora Financiera, Como Secretaria actúa la 9 

Abg. Elizabeth Paccha Chuñir Secretaria del I. Concejo Cantonal. Interviene el 10 

Señor Alcalde, y dispone que por Secretaría se dé lectura al orden del día 11 

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

SEGUNDO PUNTO. – CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL OFICIO S/N DE 13 

FECHA 14 DE FEBRERO DEL 2022, SUSCRITO POR LOS SEÑORES PEDRO 14 

CASTRO DUTASACA Y MANUEL LUPERCIO CÁRDENAS. TERCER PUNTO. 15 

– CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL OFICIO S/N DE FECHA 23 DE 16 

FEBRERO DEL 2022, SUSCRITO POR LA SEÑORITA JESSICA JAPA 17 

ANGUISACA. CUARTO PUNTO. – CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL 18 

OFICIO N° 015-PS-GADMSF-2022, SUSCRITO POR EL AB. JAIME MOLINA, 19 

PROCURADOR SÍNDICO DEL GAD MUNICIPAL DE SAN FERNANDO. 20 

QUINTO PUNTO. - CON CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL OFICIO S/N 21 

DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021, SUSCRITO POR LA DRA. TANIA 22 

LORENA IDROVO SIGCHA. SEXTO PUNTO. - CONOCIMIENTO Y 23 

RESOLUCIÓN DEL OFICIO S/N DE FECHA 13 DE JULIO DEL 2021, 24 

SUSCRITO POR LOS SEÑORES PEDRO EDMUNDO CASTRO DUTASACA, 25 

MANUEL BERNABÉ LUPERCIO CÁRDENAS Y JUAN MARCELO TINTÍN 26 

PEÑA. QUINTO PUNTO. - CIERRE DE SESIÓN. DESARROLLO: PRIMER 27 

PUNTO. CONSTATACION DEL QUORUM. Se constata la existencia del 28 

Quorum necesario para llevar a cabo la sesión. SEGUNDO PUNTO. 29 

– CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL OFICIO S/N DE FECHA 14 DE 30 

FEBRERO DEL 2022, SUSCRITO POR LOS SEÑORES PEDRO CASTRO 31 

DUTASACA Y MANUEL LUPERCIO CÁRDENAS.  Interviene el señor alcalde 32 

Lcdo. Claudio Loja, quien manifiesta: si bien es cierto se les ha hecho llegar 33 

la documentación, es el tema del oficio que presentan los dos señores Pedro 34 

Castro Dutasaca y Manuel Lupercio Cárdenas quienes venían prestando el 35 

servicio de seguridad dentro del Complejo Turístico Laguna e Busa, si bien 36 

hemos podido conversar personalmente con ellos de manera verbal de que el 37 

sueldo que se les está cancelando no está acorde para ellos cubrir sus 38 

necesidades del trabajo que ellos vienen realizando, en base a eso, han pedido 39 



que se les considerara que se les subiera el salario, a setecientos dólares como 40 

lo estipulan en el oficio, eso pongo a consideración del Honorable Concejo, para 41 

que dentro de eso, a más del informe técnico financiero, y también me imagino 42 

que ya debe estar el informe de parte del área de talento humano, que se 43 

proceda a explicar. Pide la palabra la Eco. Sara Peñaloza quien manifiesta: 44 

como es de conocimiento del I. Concejo Cantonal, dentro del presupuesto 45 

aprobado para el año 2022, se destinó una partida presupuestaria N° 710510, 46 

denominada servicios eventuales y personales sin relación de dependencia, por 47 

un valor del nueve mil seiscientos dólares, por lo que, en cuanto a la petición 48 

presentada por los señores antes citados en el oficio, se tendría que hacer una 49 

reforma del presupuesto, y más tendría que ver con el tema de talento humano 50 

y por otro lado ellos no tienen nada que ver con prestaciones, mas ellos tiene 51 

que ver como guardia ciudadana, por lo que la solicitud del oficio no sería 52 

válida. Pide la palabra la Ing. Patricia Ochoa quien manifiesta: en base a la 53 

petición de los señores Pedro Castro y Manuel Lupercio, me ha pedido que se 54 

presente el informe en esta sesión de concejo, al respecto he llegado a 55 

mencionar que los señores anteriormente ya tuvieron un contrato de 56 

prestación de servicios como guarda-parques, desde septiembre del dos mil 57 

veinte y uno hasta el diciembre del dos mil veinte y uno por un valor de 58 

cuatrocientos dólares incluido IVA, también en consideración al informe 59 

presentado por la Directora Financiera en el cual informa que ya se encuentra 60 

creada una partida presupuestaria denominada servicios profesionales 61 

eventuales sin relación de dependencia, por un valor de nueve mil seiscientos 62 

dólares y que no se podría incrementar el valor del pago solicitado, ya que para 63 

que los señores puedan ser contratados se necesitaría un valor de catorce mil 64 

dólares, para las dos personas, en caso de que se quiera hacer esta 65 

contratación a los señores, por lo que se sugiere al señor alcalde poner en 66 

consideración del concejo cantonal para que sea considerada esta reforma 67 

presupuestaria en caso de que sea acogida esta petición. Pide la palabra el 68 

señor concejal Arq. Julio Quiridumbay, quien manifiesta: Ing. una consulta, 69 

como dice usted ellos tenían un contrato hasta diciembre del año pasado 70 

ahorita estos meses que ya estamos en el tercer mes, ¿cómo están trabajando, 71 

ya tienen un nuevo contrato o no hay este servicio? Pide la palabra la Ing. 72 

Patricia Ochoa quien manifiesta: no se ha contratado ese servicio porque no 73 

hay guardia. Interviene el señor alcalde Lcdo. Claudio Loja, quien manifiesta: 74 

nosotros tuvimos una reunión con ellos en el mes de enero, porque se quería 75 

nuevamente renovarles el contrato, pero allí ya manifestaron de manera verbal, 76 

luego yo les pedí que nos hagan llegar de manera escrita que justo es con la 77 

fecha catorce de febrero que ellos ingresan el oficio, entonces, es por eso que 78 

no se ha estado brindando el tema de guardianía en el Complejo Turístico 79 



Laguna de Busa. Pide la palabra el señor concejal Arq. Julio Quiridumbay, 80 

quien manifiesta: como manifestaba la Eco. en el tema que mencionaba la 81 

economista, cuando se aprobó el presupuesto se consideró este valor 82 

justamente para coordinar con el grupo, hablábamos que si queríamos 83 

contratar guardias el monto era más elevado, incluso casi sería el valor que 84 

nos están solicitando, en el caso de que fuera un guardia profesional, entonces, 85 

para mí justamente cuando aprobamos el presupuesto por ese valor se hizo 86 

con el fin de seguir colaborando mutuamente con la guardia ciudadana y 87 

también la idea aquí era que se les iba a contratar, aquí solo dos personas 88 

están diciendo a nosotros, y además en el informe son solo tres días de lunes 89 

a viernes a las cinco de la tarde tienen sus labores, tienen sus propios trabajos, 90 

tienen tres días extras, como dice aquí personalmente como dice en el oficio de 91 

la Eco. no se podría incrementar ese valor, si no tendríamos una partida de 92 

eso. Interviene el señor alcalde Lcdo. Claudio Loja, quien manifiesta: como 93 

bien dice el compañero Julio, para nosotros poder hacer la contratación al 94 

inicio se conversó con ellos, cuánto era el costo e incluso anteriormente 95 

mantuvimos una reunión con ellos también se les explicó cuál era la modalidad 96 

que veníamos trabajando y la prestación que ellos estaban dando, pero existió 97 

un desacuerdo en el tema de remuneración, por eso he pedido mejor pasar a 98 

sesión de concejo, porque debido al mismo informe de la directora financiera 99 

no existe más recursos a más de lo que se dejó, entonces, como bien dice el 100 

compañero Julio, si contrataríamos a lo mejor un guardia ya calificado si lo 101 

llamamos de esa manera, a lo mejor podría estar por el sueldo que ellos están 102 

solicitando. Pide la palabra el señor vicealcalde Patricio Quizhpi, quien 103 

manifiesta: de acuerdo a lo que usted manifiesta señor alcalde que ya tuvieron 104 

un acercamiento con los señores donde se les dio todas las explicaciones de 105 

cuánto se les podía cancelar, como bien decía Julio se decía que iban a rotar 106 

entre ellos y ellos iban a ver cómo se manejan los recursos. Ellos están pidiendo 107 

un alza de sueldo, pero como bien explica la economista no podríamos hacer 108 

un incremento de sueldo porque nosotros ya estipulamos una partida 109 

presupuestaria y no es que a lo mejor aquí nosotros podamos manejar como 110 

concejales los recursos al antojo nuestro, sino nosotros partimos  de una 111 

planificación de un presupuesto, de un POA, entonces, mal podríamos a lo 112 

mejor nosotros ir en contra de un presupuesto ya establecido y acoto algo más 113 

sobre esto, el mismo caso podría ser en el caso del señor del gimnasio que 114 

firma un contrato previo a tener una conversación  de explicarle de cuánto se 115 

le va a cancelar y a los dos meses o tres meses quieren incrementar, entonces, 116 

nosotros ya nos manejamos con un presupuesto ya que somos una institución 117 

pública que nos manejamos los recursos de una manera transparente, al 118 

menos deberíamos respetar de lo que ya se ha acordado y acogiendo también 119 



lo que comentan los técnicos, que en este caso nos dejamos asesorar por ellos 120 

y de mi parte estoy concordando con Julio de que no se podría. Pide la palabra 121 

la señora concejala Gabriela Gavilanes, quien manifiesta: solo tengo una 122 

consulta, que estoy de acuerdo con lo que mencionan los compañeros, sino 123 

más bien aquí ellos no firman todavía el contrato ahora, entonces, si hay una 124 

diferencia entre lo que decía el compañero del instructor del gym, más bien 125 

aquí sería una inquietud de que en el caso de que a lo mejor nosotros como 126 

concejo ya resolvemos esto y ellos a lo mejor no quieren renovar el contrato. 127 

No sé si ahí se podría tener un acercamiento con los otros compañeros de la 128 

guardia ciudadana, porque al parecer aquí solo son los dos nada más que han 129 

estado manejando o trabajando en esta modalidad, a lo mejor los otros 130 

compañeros no desean acatarse a la disposición del concejo se podría ver a 131 

otros integrantes de la guardia que sí puedan cumplir con lo que nosotros 132 

podríamos establecer o cancelar. Interviene el señor alcalde Lcdo. Claudio 133 

Loja, quien manifiesta: en este sentido yo converse con el mismo presidente 134 

Sr. Luis Chillogallo, incluso las personas quiénes llegaron fueron los dos que 135 

firman, ellos en representación de los demás integrantes, más allá recuerdo 136 

que quedamos para mantener una reunión para un día sábado once de la 137 

mañana, en el Centro Multifuncional, en la oficina de ellos, pero la sorpresa de 138 

que asistí a la reunión, pero no llegó nadie, entonces ese fue el compromiso o 139 

más que compromiso una planificación que tuvimos con los dos señores. 140 

Entonces me pude contactar con el señor Luis Chillogallo, quien dijo que no 141 

sabía nada, entonces le manifesté al señor presidente que a lo mejor los dos 142 

compañeros de la guardia no le ven accesible el costo podríamos hacer una 143 

reunión e invitarle a él como presidente y a todos los integrantes, y estoy seguro 144 

de que alguien va a querer trabajar, y en el peor de los casos nos tocaría ver 145 

otras personas particulares de que vayan con el costo de que nosotros estamos 146 

planificando, coincido plenamente con ustedes compañeros de que ya hubo 147 

una planificación dentro del POA para el dos mil veinte y dos para este año, de 148 

acuerdo a lo que ellos venían ganando, entonces yo también comparto y no sé 149 

si resolvemos por unanimidad. En este punto todos los señores concejales 150 

manifiestan que están de acuerdo que se resuelva por unanimidad. El I. 151 

Concejo Cantonal, en uso de las atribuciones legales que le confiere la ley, por 152 

unanimidad. RESUELVE: No aceptar la solicitud de alza de sueldo realizada 153 

por los señores Pedro Castro y Manuel Lupercio, acogiendo la recomendación 154 

de la Economista Sara Peñaloza Directora Financiera, y de la Ingeniera Patricia 155 

Ochoa Analista de Talento Humano, con las debidas observaciones. TERCER 156 

PUNTO. – CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL OFICIO S/N DE FECHA 23 157 

DE FEBRERO DEL 2022, SUSCRITO POR LA SEÑORITA JESSICA JAPA 158 

ANGUISACA. Interviene el señor alcalde Lcdo. Claudio Loja, quien manifiesta: 159 



si bien es cierto la señorita Jessica Japa ha presentado un oficio, mismo que 160 

se va a dar lectura. A continuación, se procede a dar lectura por parte de 161 

secretaría el oficio s/n de fecha 23 de febrero del 2022, suscrito por la señorita 162 

Jessica Japa Anguisaca. Interviene el señor alcalde Lcdo. Claudio Loja, quien 163 

manifiesta:  si bien se dio lectura al oficio, ellos están pidiendo incrementar un 164 

cupo para una cooperativa de taxis dentro del cantón lo cual ya tratamos 165 

alguna vez dentro de sesión del concejo sobre una petición así mismo de una 166 

cooperativa que estaban así mismo pretendiendo incorporar dentro del cantón, 167 

para ello si pediría que se presente un informe por parte del Arq, Xavier 168 

Cordero en la parte de tránsito.  Pide la palabra el Arq. Xavier Cordero quien 169 

manifiesta: como acaba de mencionar el señor alcalde se presentó un caso 170 

similar de la señora Carmen Alvarado, y estamos en el mismo caso y un poco 171 

para entrar en contexto como señala el oficio y al parecer está redactado por 172 

una persona que tiene conocimientos del tema de permiso de operación ya que 173 

en el oficio mismo detalla que se sustente con el estudio de necesidades, es lo 174 

que se justificaría la necesidad de que si se pueda incrementar los cupos en la 175 

modalidad convencional ya que el ejecutivo no tenemos en el cantón, entonces 176 

estaríamos obligados actualizar el Plan de Movilidad para que incluya este 177 

estudio de necesidades, incluso ese tema de estudio de necesidades arroja el 178 

tema tarifario y quedaría a consideración del concejo si amerita invertir 179 

recursos en lo que es el Plan se Movilidad. Pide la palabra la concejala Ing. 180 

Elizabeth Romero quien manifiesta: tengo una duda, este punto del orden del 181 

día en la respuesta que nos pasaron es por parte del Tecnólogo Wilmer Criollo, 182 

en el tema de los taxis, sin embargo, él lo que manifiesta es que no existen 183 

cupos disponibles para la creación de una nueva compañía de taxis. Pide la 184 

palabra el Arq. Xavier Cordero quien manifiesta: de acuerdo al Plan de 185 

Movilidad así es, pero el mismo Plan de Movilidad señala que se debe revisar 186 

el escenario después de cinco años después de haber sido aprobada, 187 

recordemos que el Plan de Movilidad fue aprobada en el 2015 y cinco años fue 188 

en el dos mil veinte, pero por cuestiones de pandemia no ameritaba hacer una 189 

actualización, basado en lo que dice el Plan de Movilidad. En cinco años se 190 

tiene que revisar si el escenario ha cambiado. Pide la palabra el señor 191 

vicealcalde Patricio Quizhpi quien manifiesta: Arq. si bien es cierto estamos 192 

tratando un tema que hace pocos meses que también ya hubo otra solicitud 193 

no recuerdo exactamente el nombre de la señora me parece que es Alvarado, 194 

en donde también solicitaba ponerse una compañía de taxis, poniendo en el 195 

caso de que nosotros como concejo pongamos a hacer una resolución de 196 

actualización del Plan de Movilidad, y compañeros recuerden que eso 197 

acordamos aquí,  de que la prioridad se les iba a dar a los señores Alvarado, 198 

eso no nos olvidemos Arq., entonces, en este caso se debería dar la misma 199 



respuesta en base a su informe, que se puede hacer una actualización  dedl 200 

Plan de Movilidad, siempre y cuando se haya implementado una nueva 201 

institución educativa, un  hospital o alguna obra que realmente generó un 202 

afluente de gente, pero hasta la época nos seguimos manejando de la misma 203 

manera, no tenemos recursos el GAD Municipal como para  contratar una 204 

nueva consultoría y si es que lo hiciéramos, deberá quedar en actas de que 205 

aquí, venga de donde venga tendría que llevarse la prioridad los señores 206 

Alvarado, decía eso señor alcalde, cuando los señores estaban aquí presentes 207 

decíamos que ahora no podemos invertir si es que alguna vez hubiese un 208 

incremento o una apertura de una nueva compañía de taxis la prioridad será 209 

de ellos. Pide la palabra la concejala Ing. Aurelia Sarmiento quien manifiesta: 210 

en el mismo informe que hace el del tecnólogo Wilmer Criollo donde toma en 211 

cuenta otro aspecto, que dice que no hay la necesidad de otra creación, ya que 212 

la población ha sido débil desde el año dos mil uno, y está con una proyección 213 

hasta el dos mil veinte y cinco ya que el crecimiento de la tasa anual ha sido 214 

del cero punto once por ciento, nuevamente estamos en  lo mismo y no existe 215 

la necesidad y si hubiera como ya fue tratada en otra sesión de concejo la otra 216 

solicitud anterior y que si a lo mejor alguna vez se da sea considerada como 217 

prioritaria. Pide la palabra el señor concejal Arq. Julio Quiridumbay, quien 218 

manifiesta: solo acotando un poco a lo que manifestó el compañero vicealcalde, 219 

existe una petición anterior, que es prioridad, pero también existe dentro de 220 

las compañías y el transporte mixto tienen sus pasivos, también estarían a la 221 

espera del incremento de cupos, tendrían que ser los primeros en acceder. Pide 222 

la palabra el Arq. Xavier Cordero, quien manifiesta: si me permite, el orden 223 

es así, supongamos que nos arroja el estudio que hay ocho cupos y tenemos 224 

cuatro compañías que está hablando usted en el tema de los mixtos (de las 225 

camionetas), si tenemos cuatro lo lógico sería servirle primero a ese pasivo 226 

como le llama usted, luego quedarían los otros cuatro que ameritaría la 227 

creación de una nueva, estamos en el escenario de que ameritaría de que se 228 

arme, pero primero se tiene que cumplir. Claro ellos tienen cinco cupos, en 229 

realidad están conformados así: cuatro activos y un pasivo, y luego la prioridad 230 

es así, los que están en funcionamiento y el orden de las solicitudes que han 231 

realizado, todo depende de los datos que se arrojen. Interviene el señor alcalde 232 

Lcdo. Claudio Loja, quien manifiesta: esperemos que Dios mediante desde 233 

este mes podamos tener lo que es el tema de matriculación dentro del cantón 234 

una vez más. Hace unos quince días estuve en la ciudad de Quito, con el 235 

compañero vicealcalde por otros proyectos más, entonces, esperemos que ya 236 

nos puedan habilitar el tema de recuperación del tema de tránsito. Pide la 237 

palabra el señor vicealcalde Patricio Quizhpi quien manifiesta: justamente 238 

señor alcalde como usted ya informó para conocimiento de los compañeros 239 



concejales, tuve la oportunidad de acompañarle, un poco acotando a su 240 

intervención de que, se podría contratar gente una vez de que se apertura o se 241 

devuelva la competencia, que nos permitan trabajar, pero una de las 242 

sugerencias del señor que habló con usted señor alcalde es que deben de tener 243 

contratado a las personas quiénes van a laborar dentro de esta Unidad, para 244 

ellos hacer una calificación para poder habilitar, esa es una de las razones 245 

porque ya están contratados el señor Criollo y no sé si hay otra persona más, 246 

porque habían dos personas que contratar. Interviene el señor alcalde Lcdo. 247 

Claudio Loja, quien manifiesta: sí, conversamos nosotros con el Ing. Galo 248 

Ochoa de la ANT, incluso yo estuve con él en el mes de agosto del año anterior 249 

si no mal recuerdo, obviamente se manejaron dos discursos diferentes que nos 250 

dieron ahora, estuve incluso con el Director Nacional de Tránsito, en donde 251 

mencionaba que la solicitud que se presentó, que nos iban a habilitar o 252 

devolver la competencia del Axis, obviamente el Director manifestaba de que 253 

en una semana o en quince días nos iban a dar, por lo que nosotros veníamos 254 

siempre insistiendo, presionando. Cuando vamos ahora en el mes de febrero, 255 

nos dicen que primero tenemos que tener contratado el personal ya que eso es 256 

un requisito de ahí partimos se contrata y se decía y quien nos garantiza que 257 

nos van a dar y dicen con eso se puede llenar la solicitud de usuario Axis y el 258 

de confidencialidad entonces, por eso se procedió compañeros concejales a 259 

contratar incluso eso está dentro de la partida que aprobamos, para contratar 260 

un técnico Analista de Tránsito y Transporte Terrestre  y un digitador de 261 

tránsito. Pide la palabra la señora concejala Ing. Aurelia Sarmiento, quien 262 

manifiesta: y el tema de delegación sigue con Girón o se va a hacer la revisión 263 

visual mismo. Interviene el señor alcalde Lcdo. Claudio Loja, quien 264 

manifiesta:  aquí vamos a hacer el tema ocular o visual que lo llamamos y la 265 

matriculación, nosotros tenemos dado por delegación a Girón, hasta que allá 266 

tengan todo listo, empiezan allá, mientras tanto en Girón creo todavía está en 267 

espera, mientras tanto, nosotros aquí seguimos con la revisión y la 268 

matriculación. Pide la palabra el señor vicealcalde Patricio Quizhpi quien 269 

manifiesta: se decía que no hay ninguna otra disposición de que no se pueda 270 

seguir haciendo la revisión ocular, por lo tanto, va a seguir permitiendo que se 271 

haga la revisión ocular. Pide la palabra la señora concejala Ing. Aurelia 272 

Sarmiento, quien manifiesta: es que es necesario contratar antes, ya que la 273 

persona que va a estar a cargo tiene que estar capacitada. Interviene el señor 274 

alcalde Lcdo. Claudio Loja, quien manifiesta:  eso por informarles 275 

compañeros, entonces, quedaría resuelto por unanimidad. El I. Concejo 276 

Cantonal, en uso de las atribuciones legales que le confiere la ley, por 277 

unanimidad. RESUELVE: No aceptar la solicitud de prestar servicio de taxi 278 

convencional, en base al informe Técnico del Arquitecto Xavier Cordero 279 



Director de Planificación y del Tecnólogo Wilmer Criollo Analista de Tránsito, y 280 

archivar el proceso como orden de prioridad número dos, con las debidas 281 

observaciones. CUARTO PUNTO. – CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL 282 

OFICIO N° 015-PS-GADMSF-2022, SUSCRITO POR EL AB. JAIME MOLINA 283 

PROCURADOR SÍNDICO DEL GAD MUNICIPAL DE SAN FERNANDO. 284 

Interviene el señor alcalde Lcdo. Claudio Loja quien solicita por medio de 285 

secretaría se dé lectura al oficio en mención. Seguidamente se procede a dar 286 

lectura de lo solicitado. Interviene el señor alcalde Lcdo. Claudio Loja quien 287 

manifiesta: si bien es cierto que ha sido presentado el informe de parte del área 288 

jurídica, es sobre el tema del área de la comisaría municipal, me gustaría 289 

comentarles un antecedente ya que este tema está abierto y a lo mejor no es 290 

de conocimiento de todos, la Abg. Verónica Aucay ha cesado en las funciones 291 

en el mes de diciembre como lo estipulaba el contrato, si bien de manera verbal 292 

había comentado que estaba en su tiempo de gestación, pero no nos había 293 

presentado ningún certificado por escrito, en base a ello no fue un despido sino 294 

más bien una cesación de funciones dentro del cargo que ella estaba,  en base 295 

a ello se le notifica que se había terminado el contrato, lo cual ella nos presenta 296 

una demanda en contra del GAD hacia mi persona y en contra de la Ing. 297 

Patricia Ochoa como Jefa de Talento Humano, lo cual en el tema legal el Juez 298 

dictamina de que se le reincorpore a la funcionaria en el cargo, ojo el Juez lo 299 

dictamina por omisión mas no por acción, entonces nosotros en ningún 300 

sentido habíamos vulnerado derechos de la funcionaria, haberle a lo mejor 301 

despedido porque no fue de esa manera, más bien ella se reincorpora por el 302 

tema del embarazo, más no por el cese de funciones, entonces el Juez pide que 303 

se le reincorpore a sus funciones. La compañera funcionaria ha presentado un 304 

certificado médico luego de la notificación para que pueda reincorporarse a las 305 

funciones, en donde el certificado médico dice que no puede viajar, por lo que 306 

solicito a la Ing. Patricia Ochoa dé lectura del certificado médico. Pide la 307 

palabra la Ing. Patricia Ochoa, quien manifiesta: la Abg. Verónica Aucay 308 

presenta un escrito con fecha diecisiete de febrero, un certificado original del 309 

diez de febrero del dos mil veinte y dos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 310 

Social, emitido por la Dra. Diana Arévalo Jiménez, Ginecóloga, en el cuál se 311 

detalla lo siguiente: certifico que la afiliada señora Aucay Vásquez Silvia 312 

Verónica, con cédula de identidad 010487586-9, HC681970, al momento 313 

cursa un embarazo de alto riesgo de 20.6 semanas de gestación (Z359) más 314 

incompetencia cervical N° 883 más mala historia obstétrica, mantiene 315 

controles regulares en esta casa de salud, fue intervenida quirúrgicamente el 316 

once de enero del dos mil veinte y dos cerclaje vertical, tiene contraindicado 317 

viajes, levantar peso, evitar caminatas largas, entre otras actividades ya 318 

explicadas, se sugiere realizar teletrabajo desde el diez de febrero hasta la 319 



terminación del embarazo, cuya fecha probable de parto es el veinte y dos de 320 

junio del dos mil veinte y dos. Es todo cuánto puedo informar en honor a la 321 

verdad, autorizo a la peticionaria hacer uso del presente certificado para los 322 

fines pertinentes. Interviene el señor alcalde Lcdo. Claudio Loja quien 323 

manifiesta: entones ese es el certificado que presenta la Abg. Verónica Aucay,  324 

Comisaria Municipal, en donde, si bien es claro en lo que presenta, es lo que 325 

no puede realizar,  pero a mí sí me gusta dejar claro las cosas, que la labor 326 

tampoco lo venía cumpliendo, notificaciones que no han sido ejecutadas oficios 327 

que han pasado por parte del Departamento de Obras Públicas que se ha 328 

sumillado a la compañera funcionaria, que ha dejado trámites a medias, 329 

incluso cuando estuvo en época ni siquiera de gestación, entonces, había una 330 

falta de interés laboral de parte de la funcionaria, había también dentro de la 331 

Comisión de Planificación que he conversado con ustedes compañeros y han 332 

sido muy enfáticos y decían que la funcionaria no está cumpliendo como 333 

secretaria dentro de la Comisión de Planificación, entonces, ha habido algunas 334 

incongruencias dentro de la labor que venía realizando la funcionaria 335 

municipal, lo cual ha retrasado trámites en el tema de legalización de tierras, 336 

notificaciones que están aún pendientes que están solamente por notificar y 337 

que ya está todo listo solamente tenía que haber notificado construcciones 338 

fuera de línea de fábrica y algunas otras más que ustedes como Comisión de 339 

Planificación lo tienen conocimiento, entonces, más allá amparándose primero 340 

en un tema también de maternidad que estaba pasando la compañera, ahora 341 

nuevamente es con el tema del embarazo, entonces, esas situaciones se han 342 

venido dando, que en sí como administración, como alcalde y ustedes como 343 

Comisión de Planificación también se han visto observados por la ciudadanía, 344 

porque hay que llamarlo de esa manera, entonces ahora, en vista de la 345 

certificación que presenta, se ha pasado a sesión de concejo, en donde 346 

podamos contratar a una persona que haga el trabajo, sin arrogar funciones 347 

de la Comisaria, siempre respetando el cargo que ella tiene, me gustaría un 348 

informe por parte de usted Arq., ya que viene gente a reclamar qué pasó con 349 

la inspección, con la notificación y no hay quien dé respuesta porque la 350 

funcionaria no se encuentra presente, eso se ha pasado a sesión de concejo 351 

para que ustedes conozcan, analicen, luego de ello vendrá el informe por parte 352 

de usted Arq., de la parte de Talento Humano y también del área jurídica,  en 353 

donde pongo en consideración de ustedes señores concejales, para que 354 

conozcan, analicen, ya que es importante contar con una persona responsable 355 

que esté dentro del área de Comisaria, dentro del GAD Municipal. Pide la 356 

palabra el señor vicealcalde Patricio Quizhpi, quien manifiesta: con respecto 357 

a lo que manifiesta pues, nosotros también integramos la Comisión de 358 

Planificación y en donde la compañera Abg. Silvia Verónica funge como 359 



secretaria y también como Comisaria, de mi parte señor alcalde, entendemos 360 

la situación de la Dra., ya en la parte legal usted nos ha explicado que no ha 361 

habido ninguna parte, en donde se hayan violado los derechos, sino más bien 362 

hubo una omisión y que la ley determinó nuevamente reincorporar a su 363 

trabajo, pero por el embarazo no puede venir a realizar el trabajo en territorio 364 

y sí como luego también intervendrá el Arq. Cordero, nosotros necesitamos 365 

una persona que esté al frente como Comisaria, ya que es la persona indicada 366 

para hacer el control urbano, entonces, de mi parte como se dice aunque no 367 

nos guste la ley es la ley, prácticamente aquí se tendría que sacar otro 368 

presupuesto para pagar el mismo valor, que usted Ing. usted nos explicará 369 

cuánto cobra un ayudante, porque el hecho de que sea ayudante no va a ser 370 

el sueldo mínimo, sin embargo hay que sacar estos recursos, decía el Arq., que 371 

la gente venía molesta por algunos trámites que ya deberían estar por 372 

entregarse al solicitante, pero no se podía hacer y los compañeros no me 373 

dejaran mentir de que los trámites no están avanzando porque la Comisión no 374 

se está reuniendo, y eso quedará en actas señor alcalde,  nosotros como 375 

Comisión todas las semanas estamos en reunión ya sea ordinaria o 376 

extraordinaria, entonces, más bien, esperemos que a la persona que se 377 

contrate pueda cumplir a cabalidad con lo que la ordenanza le otorga y más 378 

bien pedir al concejo que se apruebe para buscar una persona que pueda 379 

ocupar ese cargo. Pide la palabra el Arq. Xavier Cordero, quien manifiesta: en 380 

mi caso yo tengo una relación laboral de forma directa con la funcionaria, 381 

dependo mucho de ella en algunos trámites, concretamente los procesos de 382 

juzgamiento nacen de un informe, ya que ella tiene que cumplir con los 383 

procesos de notificación, y es el órgano instructor sancionatorio en este caso 384 

con el Abg. Molina una vez comentamos, y los procesos han quedado a nivel 385 

del informe, hemos procedido notificar, sabrá la compañera Comisaria indicar 386 

en el informe en qué estado está cada uno, y con respecto a los procesos de 387 

legalización sí ella también es  miembro de la Comisión Técnica de Bienes 388 

Mostrencos, y también funge como secretaria en el proceso, entonces, ella 389 

básicamente lo que tiene que hacer es sentar razón de que no ha habido 390 

oposición, las actas que se realizaron cuando ella estuvo en campo, la gente 391 

en realidad sí está molesta, incluso me ha llegado comentarios de que es 392 

porque no se da paso en la Comisión, ni en el Concejo, yo les he sabido explicar 393 

de que no es así, que todo lo que ha llegado al concejo se ha resuelto o se ha 394 

aprobado en su momento, de hecho espero contar con el apoyo de  los 395 

miembros del concejo,  la Comisión de la parte de Planificación ya les comente 396 

que vendrá un grupo aproximadamente de veinte expedientes, para que nos 397 

podamos igualar, yo sé que es un poco tedioso revisar veinte expedientes en 398 

una sola sesión o en dos sesiones pero va ser la única manera de irnos 399 



igualando y que todos los ciudadanos puedan contar con el proceso, solo 400 

añadir a lo que acabo de indicar como ustedes saben dentro de las funciones 401 

la Comisaria también está encargada del cementerio, y que está en abandono, 402 

ya que vienen las personas para peguntar, si bien es cierto se ha dado solución 403 

con  las personas que se han visto en esa necesidad pero no hay alguien que 404 

regule y si contamos con el tema de uso y ocupación de espacio público, la 405 

regulación en el tema de Busa, todo eso que es trabajo de campo, entonces, es 406 

pertinente que se evalúe, que se considere y se pueda dar una solución, cuando 407 

se haga el tema del teletrabajo se determine exactamente las funciones que 408 

debe cumplir y así mismo a la persona que se contrate,  para yo también poder 409 

acogerme a eso y contar con ese apoyo, yo le he hecho llegar la documentación 410 

para que ella pueda trabajar en casa y poder adelantar algo estos quince días, 411 

no como se debe, pero yo creo al tener ya una persona en campo ella cumpla 412 

las funciones administrativas en casa mediante teletrabajo desde casa, se 413 

podría adelantar. Pide la palabra el señor vicealcalde Patricio Quizhpi quien 414 

manifiesta: eso va una consulta para usted Dr. Jaime Molina, que quede 415 

también en actas que ¿si bien es cierto que la Abg. Verónica Aucay creo que 416 

está alrededor de dos o tres años verdad?, no sé quien le controla el desempeño 417 

de la señora Comisaria y que quede en claro señor Alcalde y señores concejales 418 

que existen algunas sanciones que se ha  tenido que ejecutar a algunos 419 

ciudadanos y que decía usted Arq., algunas de ellas prescriben, entonces, 420 

nosotros como Comisión hemos dado paso para se apliquen las sanciones pero 421 

que no quede que la Comisión hizo caso omiso y que no se aplicaron las 422 

sanciones, más bien ahí Dr., si es que nos puede ayudar revisando desde 423 

cuando ella ya tenía que aplicar las sanciones y que si no lo hace que quede 424 

claro que es la responsabilidad de la Comisaria que es la persona que sanciona 425 

o quien aplica. Señor alcalde eso me preocupa, de que si hay algunas sanciones 426 

de que no se aplican o ya no se podrán aplicar es porque algunas de ellas ya 427 

han prescrito. Pide la palabra la concejala Ing. Aurelia Sarmiento, quien 428 

manifiesta: una consulta dice que está ya tres años la Dra., o va por los tres 429 

años, se supone que solo se puede hacer dos contratos, ¿qué pasó? ¿no se le 430 

notificó a tiempo o qué paso? ¿Por qué el juez determinó eso? Pide la palabra 431 

el Abg. Jaime Molina quien manifiesta: bueno ella entra en junio del 2019, 432 

por un año como lo dice la Ley de Servicios Públicos en el Art. 58 y 53 de su 433 

Reglamento, establece las modalidades, condiciones y el tiempo que no puede 434 

sobrepasar de dos años, sin embargo, a la terminación de este contrato se 435 

prolonga seis meses más que llegaría a ser hasta diciembre del 2020, entonces, 436 

particularmente dentro de ello, ella notifica con un estado de embarazo, 437 

incluso con una situación diferente a lo que pasó últimamente con este estado 438 

de embarazo, que de acuerdo al Código de Trabajo y la Ley de maternidad que 439 



son bastante estrictos en esos aspectos, por lo que tenía que extenderse y de 440 

acuerdo a lo que determina la ley, dentro de ello se hace un adendum al 441 

contrato ocasional de trabajo, con la finalidad de cumplir con el derecho de 442 

maternidad y de los niños se cumplía en diciembre del dos mil veinte y uno, 443 

porque el contrato sin  el derecho de maternidad creo que se terminaba por 444 

septiembre del 2021, la ley establece que, las personas que se encuentran en 445 

estado de gravidez el contrato se extenderá hasta finales del año fiscal del año 446 

donde termina el contrato, ahora desde mi punto de vista, y eso fue lo que se 447 

manifestó dentro del juzgado, que no fue una terminación del contrato sino 448 

una terminación de la relación laboral que se extendió con un embarazo que 449 

tiene derechos constitucionales, por lo tanto se le devolvió el puesto de trabajo, 450 

dentro de ello en mi informe que presento sugiero que por parte de Talento 451 

Humano justifique por que no se planificó en el mes de diciembre como 452 

normalmente se tenía que hacer como son las exigencias tanto, del COOTAD 453 

como la Ley de Servicios Públicos y su Reglamento, que tenía que justificarse 454 

la necesidad de por qué no se planificó dentro del año fiscal el contrato, que se 455 

puntualice dentro del informe. Ahora, en ese aspecto como sugerencia personal 456 

mía, no deberíamos contratar a otra persona como solo como ayudante ya que 457 

va a depender de la funcionaria en esta caso de la Comisaria Municipal, mi 458 

sugerencia sería verle un cargo como de notificador u otro cargo, con la 459 

finalidad que pueda tener atribuciones y también responsabilidades dentro de 460 

esa función, para que no se repita la historia de que pasa el tiempo y no se 461 

hizo nada y el concejo o la Comisión de planificación tenga que dar la cara, 462 

que son aspectos que se están presentando en estas circunstancias, ahora, 463 

dentro del informe hay una parte esencial que indica que se tiene que contar 464 

con la partida presupuestaria respectiva, situación que de acuerdo al informe 465 

de parte de la Dirección Financiera no existen esos rubros, por lo que es 466 

importante que se revise si es factible la contratación del ayudante de 467 

Comisaría, o el notificador, pero primeramente contando con los recursos 468 

presupuestarios, ahí pueden ustedes autorizar a la parte financiera realizar 469 

una reforma al presupuesto, para proceder con la contratación inmediata, 470 

ahora, sobre las funciones y responsabilidades que no está cumpliendo, todos 471 

los servidores públicos tenemos responsabilidades y esta responsabilidad 472 

obviamente se acarrea tanto por omisión como por acción, inclusive dentro de 473 

ello hablábamos con el Arq. Xavier Cordero, sobre la posibilidad de notificarle 474 

de que ella entregue con la Ing. de Talento Humano, donde se notifique el 475 

estado en el que se encuentran los procesos, con la finalidad de saber a ciencia 476 

cierta qué proceso está pendiente, qué proceso está notificado, qué proceso se 477 

ha iniciado, inclusive qué proceso se ha dado solución, ya que dentro de las 478 

facultades que se encuentran dentro del Orgánico Funcional dentro de sus 479 



atribuciones y facultades que está dentro de sus funciones, a quien haga las 480 

funciones de Comisario/a, esa sería mi sugerencia. Pide la palabra la concejala 481 

Ing. Aurelia Sarmiento quien manifiesta: osea yo quiero saber si ¿talento 482 

humano si le notificó en diciembre a la Dra. Aucay que ya se terminó el 483 

contrato, si se le notificó en diciembre, un mes antes como lo determina la Ley? 484 

Pide la palabra la Ing. Patricia Ochoa quien manifiesta: bueno el adendum 485 

especificaba que se terminaba el treinta y uno de diciembre, entonces se le 486 

notificó que entregue su puesto de trabajo, porque el contrato ya finalizó. Pide 487 

la palabra la señora concejala Gabriela Gavilanes quien manifiesta: tengo una 488 

consulta ¿cómo es que usted le notifica en diciembre y la compañera Verónica 489 

llegó a una reunión de la Comisión de Planificación en enero, si ya estaba 490 

notificada? Eso es lo que la compañera le pregunta, si usted dice que el 491 

contrato se terminó en diciembre, ya que ella mencionó que no estaba 492 

notificada. Pide la palabra la Ing. Patricia Ochoa quien manifiesta: se le pidió 493 

que entregue el cargo dentro de una semana posterior, más no que siga en 494 

funciones. Pide la palabra la señora concejala Gabriela Gavilanes, quien 495 

manifiesta: ¿cómo es que usted le notifica, en diciembre y la compañera 496 

Verónica llegó a una reunión de la Comisión de Planificación en enero? 497 

Interviene el señor acalde Lcdo. Claudio Loja, quien manifiesta:  incluso aquí 498 

hay un tema señores concejales, que la compañera de Talento Humano le 499 

notifica a la Comisaria, incluso conmigo conversamos con usted Ing., Patricia 500 

y con ella también, pero al siguiente día ella quería seguir marcando aun 501 

cuando ya se le notificó, allí fue también cuando ella decía que había sido una 502 

burla de los compañeros funcionarios de que ella quería marcar en el reloj 503 

biométrico, pero si ya estaba notificada, bueno no sé cuál era la intención pero 504 

es respetable. Pide la palabra el señor vicealcalde Patricio Quizhpi, quien 505 

manifiesta: incluso usted me notificó señor alcalde que la señora Comisaria ya 506 

no estaba en funciones, sin embargo, ella vino. Pide la palabra la señora 507 

concejala Gabriela Gavilanes, quien manifiesta: eso justo yo hacía mención, 508 

ella manifestó que no se le había notificado, por eso nosotros fuimos a la 509 

reunión de la Comisión de Planificación. Pide la palabra el señor vicealcalde 510 

Patricio Quizhpi, quien manifiesta: que le había dicho solo verbalmente dijo. 511 

Pide la palabra la concejala Ing. Aurelia Sarmiento quien manifiesta: tal vez 512 

no se le notificó de acuerdo a lo que dice la ley, tal vez en eso ella se basó, 513 

quizás le notificaron el 31 eso ya no tiene sentido. Y otra cosa también el Dr. 514 

manifiesta que se va a contratar una persona ¿no como ayudante dice? Pide 515 

la palabra el Abg. Jaime Molina, quien manifiesta: mi sugerencia sería no 516 

como ayudante. Pide la palabra la concejala Ing. Aurelia Sarmiento quien 517 

manifiesta: porque en el informe dice que se sugiere que se contrate el 518 

ayudante, entonces, tendría que ser otro informe. Pide la palabra la señora 519 



Ing. Patricia Ochoa quien manifiesta: yo presento en mi informe que se 520 

contrate un ayudante de comisaría, pero el procurador síndico sugiere que se 521 

contrate un notificador, en base a esa sugerencia yo presento el informe que 522 

tienen en sus manos que es el informe N° 24, y recomiendo contratar un 523 

notificador, desglosando las funciones que la Comisaria puede realizarlas 524 

mediante teletrabajo, y las funciones presenciales de control, verificación, que 525 

podría realizar el notificador, para que pueda realizar los trámites pendientes 526 

y no siga existiendo retrasos en los servicios prestados por la Municipalidad. 527 

Pide la palabra la señora concejala Gabriela Gavilanes, quien manifiesta: 528 

usted nos presenta un informe que es el 019, donde usted ahí manifiesta, que 529 

debería tener un ayudante de Comisaría. Pide la palabra la Ing. Patricia 530 

Ochoa quien manifiesta:  sí, en base a ese informe el señor procurador síndico 531 

me hace una sugerencia, en el cual yo acojo esa sugerencia y presento el 532 

informe N° 24, o sea, primero presento un informe solicitando un ayudante de 533 

Comisaría y el Dr. sugiere que sea un notificador y se dividan las funciones, 534 

para que no dependa directamente de la Comisaria. Pide la palabra el señor 535 

vicealcalde Patricio Quizhpi quien manifiesta: en este último informe Ing. 536 

¿Usted sugiere que cancele alrededor de seiscientos cincuenta dólares 537 

mensuales? Pide la palabra la Ing. Patricia Ochoa quien manifiesta: sí, 538 

sugiero y pongo a consideración del concejo. Pide la palabra el señor 539 

vicealcalde quien manifiesta: ¿Cuánto es el suelo de la Comisaria? Pide la 540 

palabra la Ing. Patricia Ochoa quien manifiesta: setecientos dólares, ella 541 

actualmente ella está con un nombramiento a plazo fijo, hasta que termine el 542 

periodo de lactancia, es lo que dispuso en la sentencia el Juez, que es el plazo 543 

mínimo que ella puede estar laborando, entonces aquí se le ha considerado 544 

hasta el mes de octubre como se puede observar en el certificado médico que 545 

puede ser la fecha probable de parto, más la ley en el parto le da tres meses 546 

más, por licencia de maternidad  y por si acaso un mes más en caso de que 547 

suceda algún imprevisto, la ley le da desde marzo hasta octubre del dos mil 548 

veinte y dos. Pide la palabra el señor vicealcalde Patricio Quizhpi quien 549 

manifiesta: Ing. Patricia y señor alcalde en lo que manifiesta el Dr. Molina, la 550 

sugerencia de él es que se contrate ya como Comisario para que tenga todas 551 

las atribuciones. Pide la palabra el Abg. Jaime Molina quien manifiesta: un 552 

notificador dándole las atribuciones que tiene el comisario, ya que no vamos a 553 

poder justificar la duplicidad de funciones, o sea, seria dos comisarios con las 554 

mismas funciones, tengo entendido que están pendientes notificaciones del 555 

sistema de agua potable y alcantarillado en lo que tiene que ver con 0bras 556 

Públicas y en lo que refiere a Planificación, también lo que son construcciones, 557 

líneas de fábrica, permisos no autorizados, entre otros, más bien ahí tiene la 558 

potestad de poder notificar. Pide la palabra el señor vicealcalde Patricio 559 



Quizhpi quien manifiesta: yo de mi parte me acogería a lo que sugiere el Dr. 560 

Molina, ya que no es porque no esté aquí presente, y yo lo he dicho de forma 561 

pública porque las cosas hay que decirlas tal y cual son, compañeros 562 

concejales miembros de la Comisión, si vamos a esperar que ciertas cosas que 563 

la Comisaria, la Dra.  Verónica haga desde la casa, a lo mejor difícilmente se 564 

vayan a cumplir, yo si sugiero que se le den un poco más de atribuciones al 565 

nuevo ayudante de Comisaria, para que se agiliten las cosas, si bien es cierto 566 

él ya estaba contratado hace un mes y creo que percibía el mismo sueldo de 567 

setecientos dólares. Pide la palabra la Ing. Patricia Ochoa quien manifiesta: 568 

si como él está con prestación de servicios igualmente.  Pide la palabra el señor 569 

vicealcalde Patricio Quizhpe quien manifiesta: Señor alcalde yo de mi parte 570 

me acogería a lo que sugiere el Dr. Molina, sé que siempre tenemos que 571 

velar por los recursos, y en este caso si le vamos a dar un poco más de 572 

atribuciones, y a lo mejor él ya percibía un sueldo de esa cantidad, 573 

cualquiera que viniera acá, yo no estoy señalando a X persona, eso sería 574 

mi sugerencia señor alcalde, y quiero dejar claro que nosotros siempre 575 

precautelamos los recursos eso quiero dejar claro, que nosotros siempre 576 

precautelamos los recursos, usted en dos ocasiones y  en base al 577 

asesoramiento del Arq. Xavier Cordero en donde pedía un auxiliar para 578 

catastros, señor alcalde que quede en actas, sugiero que se ponga esto en 579 

una próxima reunión en donde el concejo también decida, ya que hay 580 

bastante malestar, porque don Manuel Murillo tiene que hacer muchos 581 

trabajos y la gente queda aquí esperando, de mi parte esa es la sugerencia 582 

señor alcalde, de que se contrate otro auxiliar, claro que a veces nos 583 

vamos por la parte económica pero a veces no entendemos el malestar de 584 

la gente que viene de lejos y que tienen que estar parados, a veces desde 585 

las diez de la mañana, de mi parte señor alcalde ya tocando el tema de la 586 

Comisaria que es muy importante para dar el mejor servicio a la 587 

ciudadanía, acojo lo que manifiesta el Dr. Molina y por otro lado también 588 

sugiero que se ponga esto en una próxima reunión para que se analice un 589 

auxiliar para catastros. Interviene el señor alcalde Lcdo. Claudio Loja quien 590 

manifiesta: ¿si tal vez existe otro pronunciamiento? Pide la palabra el señor 591 

concejal Arq. Julio Quiridumbay quien manifiesta: el Dr. aquí menciona que 592 

se contrate otra persona que no va a tomar todas las atribuciones de Comisario 593 

Municipal, más va a hacer notificaciones, ya que el resto de funciones en el 594 

tema de secretaría de la Comisión de Planificación lo está haciendo la misma 595 

compañera mediante teletrabajo, si no estoy mal hace un año atrás ya 596 

habíamos tenido un tema similar donde se le encargó las funciones a la 597 

persona en cargada del Registro de la Propiedad, y esta vez también nos puede 598 

volver a colaborar, de mi parte creo que sería el camino más viable para que 599 



haga las notificaciones y los informes y el resto de las demás atribuciones van 600 

a seguir siendo de la compañera Comisaria.  Pide la palabra el Arq. Xavier 601 

Cordero quien manifiesta: solo quería aclarar algo en la parte de las 602 

notificaciones, ella o el o la persona que vaya a hacer las notificaciones, tendría 603 

que certificar la notificación, porque si va una persona a trabajar en campo no 604 

podría otra certificar por otra persona, esa sería una de las funciones otra 605 

también sería la de verificación de linderos cuando hay conflictos por caminos, 606 

también actúa la Comisaria quien da fe de lo que se resuelva. Pide la palabra 607 

el señor concejal Arq. Julio Quiridumbay quien manifiesta: ahora Arq. dentro 608 

de la Comisión en el tema de los caminos creo que hemos tenido tal vez tres o 609 

cuatro casos al año. Pide la palabra el Arq. Xavier Cordero quien manifiesta: 610 

bueno el año pasado hubieron más de treinta, pero va la Comisión en caso de 611 

que haya conflicto, los pleitos se han resuelto, pero tiene que estar la Comisaria 612 

en territorio y aparte las solicitudes de los mismos miembros, eso digo si va la 613 

persona ella misma tiene que certificar en el acta lo que se resuelva, o corríjame 614 

Dr. si estoy mal no podría ella dar informando para el otra persona haga el 615 

acta, igual en las notificaciones en los procesos de juzgamiento, tiene que 616 

actuar de acuerdo al COA. Pide la palabra el Abg. Jaime Molina quien 617 

manifiesta: acotar también en ese aspecto y bien lo manifiesta el Arq. en el 618 

tema de las reuniones que sea hace sobre la Comisión Especial de Bienes 619 

Mostrencos, de alguna forma obviamente la Registradora puede colaborar y si 620 

ha colaborado en eso ya que no es mezquina en ese sentido, sin embargo 621 

habría una duplicidad de funciones ya que ella va a certificar las actas o las 622 

resoluciones que se están ya aprobando y posteriormente la misma funcionaria 623 

que ostenta la función de secretará tendría que inscribir los documentos, lo 624 

cual va a aparecer dos funciones, la misma persona con dos cargos, 625 

obviamente tienen que ser dos funcionarios con funciones diferentes para que 626 

no se pueda interpretar de que hay algo no tan trasparente. Interviene el señor 627 

alcalde Lcdo. Claudio Loja quien manifiesta: en esa parte coincido plenamente 628 

con usted Dr., con el Arq. Xavier y con el compañero vicealcalde, la intención 629 

no es incrementar más funcionarios o más personal dentro del Municipio, sino 630 

que como dice un dicho la necesidad nos obliga, esta es una necesidad de la 631 

Administración y de la ciudadanía, si bien ustedes conocen y más ustedes 632 

mismo como concejales, la parte técnica, si a lo mejor el compañero Julio decía 633 

que solamente es notificar, ya lo explicó el Arq. Xavier, hay inspecciones como 634 

lo decía el compañero Julio hay inspecciones que a lo mejor en el año anterior 635 

hubieron tres que se han resuelto, pero son solo los que se pasan a la Comisión 636 

de Planificación, pero inspecciones hay muchas, en el tema de linderos, en 637 

donde tiene que ir la Comisaria Municipal, entonces; Control Urbanístico a 638 

más de eso no podríamos tapar un hueco y estamos abriendo otro, que es la 639 



Registradora de la Propiedad que también viene la gente para el tema 640 

escrituras algunos trámites legales que ellos vienen a consultar, ahí vamos a 641 

crear otro inconveniente, a lo mejor la Dra. Rosa Pesantez saldrá y la gente va 642 

a estar esperando en el Registro de la Propiedad, acogiendo a las sugerencias 643 

de cada uno de los técnicos: Talento Humano, Jurídico, Planificación y de parte 644 

de usted compañero Presidente de la Comisión de Planificación, se debería 645 

contratar otra persona para que haga parte de las funciones de la Comisaria 646 

Municipal, si bien no podemos depender de que los trámites tengamos que 647 

mandar a Cuenca y esperar hasta que la Comisaria pueda darnos 648 

contestación, entonces no estamos subsanando en ningún sentido la 649 

problemática que estamos teniendo dentro de la Comisión, así mismo el área 650 

de Planificación y más que todo con  la misma ciudadanía, es por eso que 651 

compañeros concejales que considero que se deberíamos ver una persona 652 

netamente que se encargue en territorio, que salga hacer las inspecciones, 653 

porque eso es lo que estamos necesitando; y ahí viene un tema más que la 654 

legalización de tierras, estamos sumamente retrasados, si bien ya hicimos la 655 

entrega de diecisiete títulos, pero la gente siempre viene a preguntar ¿qué 656 

pasó? ¿hasta cuándo? ya mismo vamos un año, entonces es el malestar 657 

también de la gente. Está puesto a consideración del concejo, señores 658 

concejales. Pide la palabra el señor vicealcalde Patricio Quizhpi quien 659 

manifiesta: de mi parte había hecho una moción y no sé si es que es 660 

respaldada. Interviene el señor alcalde Lcdo. Claudio Loja quien manifiesta: yo 661 

respaldo la moción de usted compañero vicealcalde. Pide la palabra la 662 

concejala Ing. Aurelia Sarmiento quien manifiesta: una consulta Dr. dentro 663 

del orden del día tenemos conocimiento y resolución de este oficio. Pide la 664 

palabra el Abg. Jaime Molina quien manifiesta: el contenido de este oficio es 665 

claro y preciso ya que es una contestación al informe N° 19, en función a esas 666 

recomendaciones la Ing. de Talento Humano hace alcance al oficio N° 019 de 667 

Talento Humano, que sería el informe N° 024, en función de ello la Resolución 668 

de ustedes debería ser la autorización al área financiera en hacer la reforma 669 

presupuestaria para hacer la contratación del ayudante como Notificador. Pide 670 

la palabra el señor vicealcalde Patricio Quizhpi quien manifiesta: Entonces la 671 

moción mía debería ser en encaminado a eso. que Pide la palabra el Abg. 672 

Jaime Molina quien manifiesta: la recomendación es un insumo jurídico, para 673 

que ustedes puedan resolver. Pide la palabra la concejala Ing. Aurelia 674 

Sarmiento quien manifiesta: nosotros tenemos que dar resolución a este oficio 675 

que consta en el orden del día, ya que aquí no dice de la reforma al 676 

presupuesto, entonces no sería ese el punto, sino otro, ya que en este oficio 677 

nos dice que tenemos que contratar un ayudante. Entonces tendríamos que 678 

Pide la palabra el Abg. Jaime Molina quien manifiesta: no precisamente, ya 679 



que es una recomendación o un insumo jurídico para resolver, más bien 680 

podrían resolver de la siguiente manera: acoger el informe jurídico N° 015 y 681 

autorizar a la parte financiera realizar los trámites pertinentes para contratar 682 

al notificador. Pide la palabra el señor vicealcalde Patricio Quizhpi quien 683 

manifiesta: yo elevé una moción, pero todavía no se han pronunciado los 684 

compañeros concejales. Pide la palabra la concejala Ing. Aurelia Sarmiento 685 

quien manifiesta: ¿Cuál era su moción? Pide la palabra el señor vicealcalde 686 

Patricio Quizhpi quien manifiesta: acoger el informe del técnico y por ende 687 

pedir que se reforme la partida presupuestaria.  Pide la palabra la concejala 688 

Ing. Aurelia Sarmiento quien manifiesta: si nos acogemos al informe jurídico 689 

nos acogemos al ayudante, aquí claramente dice que no hará las funciones de 690 

Comisaría puesto que en tal caso se estaría de un encargo o subrogación de 691 

funciones, por lo que las decisiones y obligaciones seguirán siendo del titular, 692 

indicando que se encuentra bajo la modalidad de teletrabajo, sería de cambiar 693 

este informe. Interviene el señor alcalde Lcdo. Claudio Loja, quien manifiesta: 694 

pero ¿por qué pasan este informe Dr.?, ¿por qué no pasan directamente qué 695 

es lo que tenemos que hacer? Pide la palabra el Abg. Jaime Molina, quien 696 

manifiesta: ese informe está en base a la respuesta del informe 19 de Talento 697 

Humano, y por eso la Ing. hace un alcance al informe de ella, en función a mi 698 

recomendación. Pide la palabra la concejala Ing. Elizabeth Romero quien 699 

manifiesta: perdón Dr.  yo leí, pero en su informe no veo en ningún lado que 700 

dice que usted recomienda que no sea ayudante, sino un notificador, eso no 701 

está, sin embargo, en el informe de Talento Humano que nos da en este 702 

momento dice que se acoge a las recomendaciones realizadas por el 703 

Procurador, y en las recomendaciones del Procurador no dice que se contrate 704 

un notificador. Interviene el señor alcalde Lcdo. Claudio Loja, quien 705 

manifiesta: es que debería haber esa parte compañeros y tiene que ser por 706 

escrito. Pide la palabra el señor vicealcalde Patricio Quizhpi quien manifiesta: 707 

pero compañeros ahora que estamos tratando este tema, podemos tomar una 708 

decisión también como concejo, y en base a la experiencia como comisión nos 709 

ha suscitado, usted decía Julio que se había quedado en notificar en este 710 

camino que se está trabajando en Fátima, a los usuarios, pero no hubo la 711 

notificación porque la señora Comisaria no lo hizo, pese estar ella encargada 712 

en hacer estas notificaciones, sin embargo, si el Dr. no puso y él está aquí para 713 

ayudarnos,  para hacer que se contrate un notificador, si no se ha hecho ese 714 

informe podemos hacerlo nosotros, por lo que yo sí pido y me ratifico que esa 715 

persona tenga la labor de hacer las notificaciones, porque tenemos que hacer 716 

la labor correctamente. En la última reunión que tuvimos con el Arq. 717 

prácticamente se le obligó que presente al menos unos veinte informes ya que 718 

ella aparecía solamente con diez, al menos de mi parte compañera yo creo que 719 



estamos aquí para aportar, si vamos a esperar a lo mejor que la señora que 720 

está haciendo el teletrabajo ella misma venga a notificar, cuando ella quiera, 721 

de mi parte no me presto para eso, demos las atribuciones al nuevo notificador 722 

para que los procesos se agiliten, caso contrario, nosotros estamos quedando 723 

muy mal, y no me gustaría que algunos de los compañeros opine mal que 724 

nosotros como comisión no nos estamos reuniendo ya que nuestra parte se ha 725 

hecho todo. Pide la palabra la concejala Ing. Aurelia Sarmiento quien 726 

manifiesta: no compañero, de mi parte no es que estoy diciendo que no se 727 

contrate, en nuestro caso tenemos un gran ejemplo de lo que nos pasó que ella 728 

certificó un acta que ni siquiera estuvo aprobada, entonces son cosas que han 729 

pasado, que no quisiera que continúen, sino a lo que yo voy es que el orden 730 

del día está con un punto pediría que se arregle, Talento Humano también se 731 

basa a este informe, pero no tiene nada de sentido. Pide la palabra la señora 732 

concejala Gabriela Gavilanes, Ing. Patricia, si bien es cierto que ha habido un 733 

malestar con la funcionaria, ¿se le hizo un llamado de atención?, ¿usted tiene 734 

algún registro de algo? O sea, siempre se han estado diciendo muchas cosas, 735 

pero me parece que de parte de Talento Humano debió haber existido alguna 736 

notificación de que a lo mejor no está cumpliendo con su trabajo, porque como 737 

mencionan que ha existido este tema de las notificaciones que tenía que 738 

entregar por el agua y todo eso que mencionan, por parte de Talento Humano  739 

si es que no está cumpliendo con sus funciones, como menciona la compañera 740 

que desde el 2019 hasta la fecha a lo mejor existió desatención por parte de 741 

ella. Pide la palabra el señor vicealcalde Patricio Quizhpi quien manifiesta: 742 

Ing. yo sí pido de favor, que se le pida a la señora Comisaria un informe del 743 

estado en se encuentran los procedimientos en el tema de sanciones, porque 744 

nosotros como Comisión hemos conocido por ejemplo en el año 2019, unas 745 

dos sanciones pero hasta la fecha no han sido aplicadas  y se nos decía que no 746 

se puede aplicar porque un artículo estaba derogado, y trabajamos en una 747 

ordenanza, es decir, les dimos los insumos para que ella aplicar, entonces no 748 

hay, para lo cual ustedes deberían hacer un seguimiento, porque a la Dra., le 749 

gusta actuar en base a derecho, eso de mi parte. Interviene el señor alcalde 750 

Lcdo. Claudio Loja, quien manifiesta: yo acoto al pronunciamiento más bien 751 

de la compañera concejala María Aurelia de que se debería presentar un 752 

informe por escrito por parte de usted Dr. Jaime y de usted Ing. Patricia, que 753 

en sí el informe de usted Dr., tiene que haber una parte escrita por parte de 754 

los dos, ya que usted Ing. Patricia se acoge a lo que dice el Dr. Jaime, entonces 755 

para mí hay una descoordinación  no recomienda es nada, dice que se debería 756 

contratar el ayudante, entonces nosotros no podríamos darles tomando la 757 

resolución, si ustedes son quienes nos está asesorando   pero tiene que haber 758 

la recomendación. Pide la palabra el Abg. Jaime Molina, quien manifiesta: 759 



dentro de la Ley de Servicio Público dice que la atribución única y exclusiva es 760 

de la Analista o Jefa de Talento Humano, en cuestión de dar la recomendación, 761 

incluso de emitir el informe. Este punto se suspende compañeros, desde mi 762 

punto de vista, hacemos sesión el día domingo, porque laboramos el domingo, 763 

en horas de la mañana, ya con el informe por parte de usted Ing. Patricia y de 764 

parte de usted Dr. Jaime Molina, es mi sugerencia de mi parte compañeros 765 

concejales, ya que tiene que haber la documentación necesaria. Pide la palabra 766 

la señora concejala Gabriela Gavilanes, quien manifiesta: pido que en este 767 

informe se nos adjunte la notificación del mes de diciembre a la Abg. Verónica 768 

Aucay. Pide la palabra la señora concejala Ing. Aurelia Sarmiento, quien 769 

manifiesta: sería bueno de adjuntar también un informe del área financiera, 770 

para ver si hay la disponibilidad de recursos. Pide la palabra la Eco. Sara 771 

Peñaloza, quien manifiesta: no existe, ahí en la resolución por parte de ustedes 772 

deberían autorizar para que yo haga la reforma al presupuesto. Crear una 773 

partida presupuestaria para contratar. Pide la palabra el señor vicealcalde 774 

Patricio Quizhpi quien manifiesta: Eco. eso también ustedes deberían 775 

decirnos, que si contratamos de donde vamos a sacar los fondos, ahora usted 776 

nos dice que no hay, entiendo que no hay, pero ya debería estar también dentro 777 

de esta documentación. Interviene el señor alcalde Lcdo. Claudio Loja, quien 778 

manifiesta: incluso Eco. está sumillado también para su persona, pero no 779 

existe el informe suyo, que yo si le pido para el día domingo de parte de usted, 780 

que es sumamente sencillo. “No existe la certificación presupuestaria por lo 781 

que usted recomienda hacer una reforma al presupuesto, y tomamos de la 782 

partida X para poder contratar”. Pero sí pedimos de la parte de usted Ing. 783 

Patricia para el día domingo nos auto convocamos incluso les vamos a hacer 784 

llegar para las nueve de la mañana, y hacemos la sesión de concejo, porque 785 

necesitamos contratar esta persona. Es mi sugerencia que se suspenda el 786 

punto del orden del día compañeros. A lo que todos los señores concejales 787 

manifiestan estar de acuerdo con esta sugerencia, hasta que se agregue más 788 

información. El I. Concejo Cantonal, en uso de las atribuciones legales que le 789 

confiere la ley, por unanimidad. RESUELVE: Suspender este punto para la 790 

próxima sesión del día domingo seis de marzo del presente año, a partir de las 791 

nueve horas. QUINTO PUNTO. – CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL 792 

OFICIO S/N DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021, SUSCRITO POR LA 793 

DRA. TANIA LORENA IDROVO SIGCHA. Interviene el señor alcalde Lcdo. 794 

Claudio Loja quien manifiesta que, si bien es cierto se ha ingresado un oficio 795 

solicitando implementar una compañía de trasporte dentro del catón, aunque 796 

ellos lo definen como el área rural del recinto Pacay, pero se encuentra dentro 797 

del cantón, por lo que está puesto en consideración del Concejo Cantonal 798 

señores concejales. Pide la palabra la concejala Ing. Aurelia Sarmiento quien 799 



manifiesta: nosotros no tenemos competencia dentro del transporte mixto, 800 

¿por qué se nos pasa a concejo?, tal vez darle una respuesta a la Dra., que no 801 

son nuestras competencias, por lo tanto, esta petición la debería realizar 802 

directamente en la Agencia Nacional de Tránsito. Pide la palabra el Arq. Xavier 803 

Cordero quien indica: en ese sentido yo respondo mediante el oficio 028, 804 

obviamente que ella lo canaliza con el transporte mixto, sin embargo, se debe 805 

analizar la necesidad de un servicio de transporte hacia Pacay, teniendo en 806 

cuenta no sé si está adjuntado el oficio 028 donde indico que dentro del 807 

permiso de operación la ANT para la Compañía de Buses FERNANDTRANS 808 

ellos tienen una ruta San Fernando - Pacay – Balsapamba, tendría que analizar 809 

si se está cumpliendo o no. Si bien es cierto solicita directamente una 810 

compañía de transporte mixto, y es verdad nosotros no damos los permisos de 811 

operación y tampoco se consolidan en áreas rurales, es por ello que todas las 812 

compañías tienen la parada aquí, sin embrago ellos pueden hacer la solicitud, 813 

ellos están basándose en una necesidad de que no hay un servicio de 814 

transporte hacia Pacay, una ruta, en el sentido de que la competencia del 815 

transporte intracantonal si es competencia directa del GAD de acuerdo al Art. 816 

60 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, en ese sentido se le puede dar 817 

respuesta de que no es competencia del GAD, el sistema de transporte mixto, 818 

pero mediante un estudio de necesidad se puede analizar, el implementar o 819 

revisar lo que está pasando con  el servicio de transporte para los moradores 820 

de Pacay y todos los recintos hacia abajo y como ustedes saben por población 821 

es el primer recinto después de la parroquia, más poblado. Pide la palabra la 822 

señora concejala Ing. Aurelia Sarmiento, quien manifiesta: en este sentido 823 

sería como tenemos competencia intracantonal, en este caso sería los buses 824 

urbanos. Pide la palabra el Arq. Xavier Cordero quien indica: eso nos arrojaría 825 

el estudio de necesidades, le pongo un ejemplo, hay el sistema de buses que 826 

funciona en Paute, que son unos buses amarillos que son más pequeños que 827 

los convencionales, que prestan el servicio intracantonal, siempre dentro de la 828 

jurisdicción que conectan urbano rural, rural - rural, entonces en ese marco 829 

si se podría haber la compañía, siempre y cuando las necesidades lo 830 

justifiquen, incluso en el estudio de necesidades viene con una tarifa. Pide la 831 

palabra la señora concejala Ing. Aurelia Sarmiento, quien manifiesta: dentro 832 

del estudio mismo, en sí, la necesidad de la gente, que hasta ahora no se ha 833 

visto quejas de los moradores, porque los transportes de aquí, tanto el 834 

transporte mixto como el liviano, están cubriendo todas las necesidades de las 835 

personas, pero como dice el estudio lo arrojará todo. Para ello se tendría que 836 

actualizar el Plan de Movilidad en el dos mil veinte y cinco. Pide la palabra el 837 

señor concejal Arq. Julio Quiridumbay quien manifiesta: me parece 838 

interesante, ya que tendríamos que hacer un estudio, y verificar para ver la 839 



necesidad y justificar el tema del transporte intracantonal. Otra cosa que me 840 

llama la atención es que ese oficio es del 18 noviembre del año pasado. Pide la 841 

palabra el Arq. Xavier Cordero, quien manifiesta: obviamente eso se trató ese 842 

día sobre el tema de los taxis, incluso va en el mismo marco, se tiene que 843 

actualizar el Plan de Movilidad, y lo comenté hace un momento, si el concejo 844 

considera que se tiene que actualizar el Plan de Movilidad ahora, abarcaría 845 

todas las respuestas, su definitivamente deciden que no, yo no pasaría a sesión 846 

de concejo, sino en base a la resolución de concejo en la sesión X no se prevé 847 

recursos para actualizar. Pide la palabra el señor vicealcalde Patricio Quizhpi, 848 

quien manifiesta: ahí nosotros necesitaríamos una certificación por parte de 849 

Dirección Financiera si hay los recursos o no, para hacer ese estudio. Pide la 850 

palabra el señor concejal Arq. Julio Quiridumbay quien manifiesta: la vez 851 

pasada cuando se habló el tema de los taxis se vio que no era viable la 852 

actualización del Plan de Movilidad, y ahora con estos otros oficios estamos en 853 

lo mismo, estamos hablando de que hay puestos pasivos que podrían dar el 854 

servicio, pero yo creo que deberíamos dejar para el nuevo presupuesto, para 855 

buscar generar los recursos el próximo año, hacer una actualización del Plan 856 

de Movilidad. Pide la palabra el Arq. Xavier Cordero, quien manifiesta: va 857 

dentro del estudio, pero son escenarios diferentes, es una compañía de taxis 858 

convencional que sí es nuestra atribución, que se solicita como transporte 859 

mixto, es verdad lo que señala la Ing., pero también hay una necesidad de la 860 

población, no podría hacer un juicio de valor de decir sí o no, ya que eso lo 861 

arrojaría el estudio, y finalmente hay otro que está en el mismo marco, también 862 

le recuerdo que ustedes ya no aprueban presupuestos, se trabaja con 863 

presupuesto prorrogado del próximo año, donde si lo consideran esperar un 864 

tiempo, o lo resuelven así, eso tendría que saberlo yo, en el caso de que vengan 865 

más solicitudes respondo en base a su resolución. También tengan en cuenta 866 

que en el 2025 toca actualizar el Plan de Movilidad. Es una opción, ahora, si 867 

es que hay necesidades que justifiquen hacer una actualización o potenciar en 868 

el caso de turismo, dinamizar la economía, se puede hacer. Pide la palabra la 869 

señora concejala Ing. Aurelia Sarmiento, quien manifiesta: aquí en su 870 

informe dice que sí es factible acoger la petición, ¿pero se refería al estudio de 871 

necesidades, no a la petición que hace la Dra. verdad? Pide la palabra el Arq. 872 

Xavier Cordero, quien manifiesta: así es, obviamente que se analiza de 873 

acuerdo al Art. 60 del Reglamento de la Ley de Transporte Terrestre, en ese 874 

marco es factible. El I. Concejo Cantonal, en uso de las atribuciones legales 875 

que le confiere la ley, por unanimidad. RESUELVE: No aceptar la solicitud de 876 

la Dra. ya que el transporte mixto no es competencia del GAD Municipal del 877 

Cantonal de San Fernando, ya que la competencia del transporte mixto la tiene 878 

la Agencia Nacional de Tránsito, con las debidas observaciones. SEXTO 879 



PUNTO. – CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL OFICIO S/N DE FECHA 13 880 

DE JULIO DEL 2021, SUSCRITO POR LOS SEÑORES PEDRO EDMUNDO 881 

CASTRO DUTASACA, MANUEL BERNABÉ LUPERCIO CÁRDENAS Y JUAN 882 

MARCELO TINTÍN PEÑA. Interviene el señor alcalde Lcdo. Claudio Loja 883 

quien manifiesta: si bien he conversado con los señores que firman el oficio, 884 

en alguna ocasión ellos manifestaban que la intención de ellos es poner al 885 

servicio del turista dentro del cantón y con el Complejo Turístico Laguna de 886 

Busa y otros espacios que tienen, poner un servicio de transporte turístico, 887 

algo similar como una chiva decían ellos, entonces se ha pasado a sesión de 888 

concejo para que pueda ser analizado el proyecto que tienen los señores 889 

peticionarios, está puesto en consideración. Pide la palabra la señora concejala 890 

Ing. Aurelia Sarmiento quien manifiesta: de la misma forma ellos mencionan 891 

intracantonal. Pide la palabra el Arq. Xavier Cordero quien manifiesta:  sí es 892 

cierto incluso lo hablan como Pre-Compañía, aquí son más claros, aquí ya se 893 

basan en el intracantonal el Abg., lo redacta, de igual manera si me permiten 894 

sugiero que se les responda que especifiquen, qué modalidad va a ser el 895 

transporte que van a dar o cómo va a ser el proyecto, porque como usted sabe 896 

si van al tema turístico, tampoco es competencia del GAD, y si es en el tema 897 

turístico podemos laborar libremente en todo el cantón, entonces, allí habría 898 

un conflicto con el tema mixto, entonces sí sería pertinente que expliquen, que 899 

nos hagan  llegar el proyecto de cómo es exactamente lo que quieren funcionar, 900 

si es intracantonal con una chiva  habría que ver que nos dice la ANT, porque 901 

hasta dónde sé no se podría hacer, pero podría tener un motivo turístico que 902 

es aparte, eso sería mi sugerencia. Pide la palabra la señora concejala Ing. 903 

Aurelia Sarmiento, quien manifiesta: sí, porque ellos al mencionar “chivas”, 904 

hasta ahí llegaron, solo fuera intracantonal todavía estamos dentro de nuestra 905 

competencia. Pero ya en el momento que pone “chivas”, es directamente con la 906 

ANT. Pide la palabra el señor concejal Arq. Julio Quiridumbay, quien 907 

manifiesta: incluso las chivas se pueden fomentar en otros cantones, es como 908 

una empresa. Pide la palabra el Arq. Xavier Cordero quien manifiesta: claro, 909 

pero por el principio de libre movilidad ellos podrían venir. Interviene el señor 910 

alcalde Lcdo. Claudio Loja quien manifiesta: está puesto a consideración 911 

señores concejales. Pide la palabra el Arq. Xavier Cordero quien manifiesta:  912 

mi sugerencia sería que presenten un proyecto, indicando la modalidad y todo 913 

lo del trasporte para que el concejo pueda analizar, ya que hay esa 914 

contradicción por el nombre, pero sin embargo si se acogen al intracantonal. 915 

Pide la palabra la señora concejala Ing. Aurelia Sarmiento, quien manifiesta: 916 

sería bueno de poner que el tema turístico no es competencia del GAD 917 

Municipal. El I. Concejo Cantonal, en uso de las atribuciones legales que le 918 

confiere la ley, por unanimidad. RESUELVE: Solicitar a los peticionarios 919 



presentar un anteproyecto indicando la modalidad, el tipo de transporte, para 920 

que el concejo pueda analizar, y que dentro del tema turístico no es 921 

competencia del GAD Municipal. SÈPTIMO PUNTO. - CIERRE DE SESIÓN. 922 

Agotados todos los puntos del Orden del Día, el Sr. Alcalde da por concluida la 923 

sesión, siendo las dieciocho horas con treinta y cinco minutos (18H35). 924 

Para constancia firman: 925 

 926 

 927 

 928 

    Lcdo. Claudio Loja L.        Abg. Elizabeth Paccha Ch. 929 

ALCALDE                            SECRETARIA 930 

CANTÓN SAN FERNANDO       I. CONCEJO CANTONAL. 931 

SAN FERNANDO 932 
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