
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CONCEJO NRO. 21 1 

En el cantón San Fernando, provincia del Azuay, a los once días del mes de mayo de 2022, siendo las 2 

diecinueve horas (19h00), en la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 3 

San Fernando, se reúne el I. Concejo Cantonal presidido por el Alcalde del cantón Lcdo. Claudio Loja; 4 

se cuenta con la presencia de los Señores Concejales: Sra. Gabriela Gavilanes, Ing. Aurelia Sarmiento, 5 

Ing. Elizabeth Romero y Arq. Julio Quiridumbay; Sr. Patricio Quizhpi; Lcda. Sonia Quiridumbay; Tlgo. 6 

Joel Paladines, Lcdo. Freddy Carchipulla; Soc. Lilibeth Gaona, como Secretaria actúa la Abg. Rosa 7 

Alexandra Pesantez Pugo Secretaria encargada del I. Concejo Cantonal. Interviene el Señor Alcalde, y 8 

dispone que por Secretaría se dé lectura al orden del día siendo el siguiente: PRIMER PUNTO. – 9 

CONSTATACIÓN DEL QUORUM. SEGUNDO PUNTO. – CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN 10 

DEL OFICIO N° 22- CCPD-SF DE FECHA 20 DE ABRIL DEL 2022, SUSCRITO POR LA AB. 11 

ROSA PESANTEZ, SC. LILIBETH GAONA, LCDA. SONIA QUIRIDUMBAY, TC JOEL 12 

PALADINES, LCDO FREDY CARCHIPULLA, ING. HUGO ÁLVAREZ, MIEMBROS DE LA 13 

COMISIÓN DE FIESTAS.  PRIMER PUNTO. – CONSTATACIÓN DEL QUORUM. - Se constata 14 

la existencia del Quorum necesario para llevar a cabo la sesión. SEGUNDO PUNTO. – 15 

CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL OFICIO N° 22- CCPD-SF DE FECHA 20 DE ABRIL 16 

DEL 2022, SUSCRITO POR LA AB. ROSA PESANTEZ, SC. LILIBETH GAONA, LCDA. 17 

SONIA QUIRIDUMBAY, Tglo. JOEL PALADINES, LCDO FREDY CARCHIPULLA, ING. 18 

HUGO ÁLVAREZ, MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE FIESTAS. Interviene del señor alcalde 19 

Lcdo. Claudio Loja quien manifiesta: saludo general, se ha dado lectura al único punto del orden del 20 

día, para tratar la asignación de las diferentes preseas y reconocimiento por conmemorarse los 36 años 21 

de cantonización y 460 años de Fundación del Cantón San Fernando, los integrantes de la c omisión de 22 

fiestas ha hecho llegar algunas sugerencias y recomendaciones para ser tratadas dentro de la sesión de 23 

concejo, lo que se pone a consideración del concejo. Pide la palabra la Lcda. Sonia Quirindumbay 24 

quien manifiesta: saludo general, se ha hecho llegar algunas de las sugerencias que hemos considerado 25 

algunas personalidades, tomando en cuenta que no hayan sigo asignados con anterioridad. Interviene el 26 

señor alcalde Lcdo. Claudio Loja quien manifiesta: previo a decidir que por secretaria se de lectura el 27 

significado de cada una de las designaciones de preseas, por favor señora secretaria. Interviene la 28 

secretaria de concejo encargada Ab. Rosa Pesantez quien manifiesta: PRESEA “ILUSTRE 29 

MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO” es otorgada a la persona o entidad que haya prestado 30 

trascendentales servicios al cantón o hubiese ofrecido extraordinaria colaboración en bien de la 31 

municipalidad. Interviene el señor alcalde Lcdo. Claudio Loja quien manifiesta: bien una vez que se ha 32 

dado lectura, conforme consta en el oficio consta la sugerencia de entregar la presea al MIESS por los 33 

convenios que se han venido firmando y que es un apoyo a la sociedad Sanfernandense para los grupos 34 

vulnerables. Pide la palabra el concejal Sr. Patricio Quizhpi quien manifiesta: saludo general, de mi 35 

parte estoy de acuerdo, pero tengo una duda si quizás se revisó si en años anteriores no se hizo la entrega. 36 

Pide la palabra la Ab. Rosa Pesantez quien manifiesta: el listado remitido para esta sesión de concejo, 37 

se revisó de los archivos que todos quienes están siendo mocionados no hayan recibido ningún tipo de 38 

reconocimiento en años anteriores. Pide la palabra el concejal Arq. Julio quiridumbay quien 39 

manifiesta: saludo general, dentro de este año el Miisterio Inclusion Economico Social ha sido con el 40 

mas se ha firmado convenios, no tenemos otra institución. Pide la palabra la socióloga Lilibeth Gaona 41 

quien manifiesta: claro existen otras instituciones que se han firmado otros convenios pero se ha 42 

designado al MIES por todos los proyectos que se están ejecutando dentro de Gestión Social en apoyo a 43 

todas las personas que pertenecen a los grupos prioritario y escasos recursos del Cantòn. Pide la palabra 44 

la concejal Ing. Aurelia Sarmiento quien manifiesta: saludo general, yo estoy de acuerdo que se 45 



entregue al MIES ya que se ha venido trabajando en esta administración con todos los grupos prioritarios. 46 

Pide la palabra el concejal Sr. Patricio Quizhpi quien manifiesta: de mi parte también estoy de acuerdo 47 

con la compañera. Pide la palabra la concejal Ing. Elizabeth Romero quien manifiesta: saludo general, 48 

de igual manera estoy de acuerdo con la entrega de esta presea al MIES. Tengo una consulta Ab. Rosa 49 

Pesantez, usted manifestaba que han coordinado que no se haya entregado anteriormente, pero se refiere 50 

a esta administración o también a las anteriores. Pide la palabra la Ab. Rosa Pesantez quien manifiesta: 51 

si, se verificó de esta y las anteriores administraciones. Pide la palabra el concejal Arq. Julio 52 

Quiridumbay quien manifiesta: si, de mi parte también, solo quería tener conocimiento de la existencia 53 

de otras instituciones que a lo mejor hayan aportado más al Municipio. Pide la palabra la concejal Sra. 54 

Gabriela Gavilanes quien manifiesta: saludo general, si también estoy de acuerdo que se entregue al 55 

MIES. interviene el señor alcalde Lcdo. Claudio Loja quien manifiesta: siguiente presea, por favor de 56 

lectura. Interviene la secretaria Ab. Rosa Pesantez quien manifiesta: PRESEA “JOSÈ MARÌA 57 

QUITO” para el ciudadano San Fernandense o domiciliado en el cantón San Fernando que hubiera 58 

desarrollado una valiosa labor intelectual mediante la cual haya contribuido al acrecentamiento del 59 

prestigio del Cantón, así como también a una institución cultural. Interviene el señor alcalde Lcdo. 60 

Claudio Loja quien manifiesta: dentro de las sugerencias nos hacen llegar los nombres de tres maestros. 61 

Pide la palabra la socióloga Lilibeth Gaona quien manifiesta: si, efectivamente una vez revisado los 62 

docentes con mayor trayectoria, que han recibido con anterioridad, como también de la lista sugerida 63 

que no hayan recibido, se ha procedido a mocionar los tres docentes, para su consideración. Pide la 64 

palabra el concejal Arq. Julio Quiridumbay quien manifiesta: una consulta, esto es a nivel cantonal, 65 

porque entiendo que la Lcda. Cárdenas ya recibió. Pide la palabra la concejal Ing. Aurelia Sarmiento 66 

quien manifiesta: entonces seria al más antiguo y en este caso al Lcdo. Camilo Chumi, por lo que 67 

corresponde a él. Interviene el señor alcalde Lcdo. Claudio Loja quien manifiesta: una vez acordado 68 

para el Lcdo. Camilo Chumi, continuemos con la siguiente presea. Interviene la secretaria Ab. Rosa 69 

Pesantez quien manifiesta: PRESEA “JUAN SALAZAR DE VILLASANTE” para la presea natural 70 

o jurídica que por sus obras en el campo de la construcción haya contribuido al embellecimiento u ornato 71 

de San Fernando. Pide la palabra la Soc. Lilibeth Gaona quien manifiesta: si, aquí hemos sugerido en 72 

base a la consulta realizada al Arq. Xavier Cordero ya que es quien está en mayor relación con las 73 

construcciones del Cantón, quien nos da estas opciones como la casa del Sr. David Loja, Sr. Enrique 74 

Quito, Sra. Luz Idrovo, Sra. Cumanda Duran y del Sr. Patricio Peralta, indicándonos que son las 75 

viviendas que aportan al embellecimiento del cantón, lo que se pone en consideración de ustedes. Pide 76 

la palabra el concejal Arq. Julio Quiridumbay quien manifiesta: aquí me hubiera gustado que pusieran 77 

fotografías de las viviendas, porque yo conozco 4 de 5 casas y también me hubiera gustado saber en qué 78 

fecha sacaron los permisos de construcción y si ya están habitables. Interviene el señor alcalde Lcdo. 79 

Claudio Loja, quien manifiesta: bueno yo conozco todas de forma externa, el interior no y claro todas 80 

ya están habitables. Pide la palabra la concejal Ing. Aurelia Sarmiento quien manifiesta: disculpe y 81 

¿Por qué no se consideró la casa del señor Carlos Inga? Interviene el señor alcalde Lcdo. Claudio Loja 82 

quien manifiesta: bueno la lista son sugerencias no significa que entre esas debemos, podemos aquí 83 

sugerir otras que consideremos que también vayan en acorde a la presea que vamos a entregar. Pide la 84 

palabra la concejal Sra. Gabriela Gavilanes quien manifiesta: si también considero que la casa del Sr. 85 

Carlos Inga Castro es bonita. Pide la palabra el concejal Arq. Julio Quiridumbay quien manifiesta: 86 

también se pudo considerar la casa del Sr. Neptalí Cárdenas. Pide la palabra la concejal Ing. Elizabeth 87 

Romero quien manifiesta: pero también que debemos considerar que la presea dice en el campo de la 88 

construcción, no de la reconstrucción, entonces aquí estamos viendo reconstruidas y nuevas. Por lo que 89 

debemos basarnos en eso para descartar algunas y elegir.  Considero que si debemos entregar al Sr. Inga. 90 



Pide la palabra la concejal Sra. Gabriela Gavilanes quien manifiesta: si yo también considero al Sr. 91 

Carlos Inga, esa casa es bonita. Interviene el señor alcalde Lcdo. Claudio Loja quien manifiesta: listo, 92 

se asigna esta presea a la construcción del Sr. Carlos Inga, continuemos con la siguiente presea. 93 

Interviene la secretaria Ab. Rosa Pesantez quien manifiesta: PRESEA “HERMINIO ALVAREZ” 94 

creada para ser otorgada a la persona o entidad que con su labor ha procurado el adelanto y progreso del 95 

cantón San Fernando. Pide la palabra la Soc. Lilibeth Gaona quien manifiesta: bien en esta presea 96 

hemos elegido a la Soc. Cecilia Méndez Prefecta del Azuay, por cuanto ha apoyado a la administración 97 

y al cantón en el tema vial que permite el desarrollo de nuestro cantón. Interviene el señor alcalde Lcdo. 98 

Claudio Loja quien manifiesta: yo apoyo la sugerencia dada por la comisión de la entrega a la Socióloga, 99 

ha venido apoyando en el tema vial al cantón y continuará apoyando, entonces es un justo 100 

reconocimiento y una forma de continuar incentivando su apoyo. Pide la palabra el concejal Sr. Patricio 101 

Quizhpi quien manifiesta: yo también estoy de acuerdo, además que ha apoyado en los proyectos 102 

productivos del cantón. Pide la palabra la concejal Ing. Aurelia Sarmiento quien manifiesta: de mi parte 103 

también apoyo la sugerencia dada por la comisión para la entrega de esta presea a la Soc. Cecilia Méndez. 104 

Interviene el señor alcalde Lcdo. Claudio Loja quien manifiesta: listo, se asigna esta presea a la Soc. 105 

Cecilia Méndez, por favor continuemos con la siguiente. Interviene la secretaria Ab. Rosa Pesantez 106 

quien manifiesta: PRESEA “HERMANAS PEÑA INGA” otorgada a la persona que se haya 107 

distinguido en el campo artístico exclusivamente. Interviene el señor alcalde Lcdo. Claudio Loja quien 108 

manifiesta: gracias, dice a la persona quizás no podrá entrar ahí también a un grupo, yo tengo una 109 

sugerencia quizás pueda entrar el Sr. Abel Cárdenas con su grupo Renacer, ellos visitan diferentes radios 110 

haciendo presentaciones, tienen trayectoria. Pide la palabra el concejal Sr. Patricio Quizhpi quien 111 

manifiesta: yo también concuerdo con usted señor alcalde, que se haga la entrega de esta presea al grupo 112 

Renacer. Pide la palabra la concejal Ing. Aurelia Sarmiento quien manifiesta: si, yo también estoy de 113 

acuerdo en el caso de que no se les haya entregado. Pide la palabra el concejal Arq. Julio Quiridumbay 114 

quien manifiesta: si, porque del listado de sugerencias no tienen trayectoria. Interviene el señor alcalde 115 

Lcdo. Claudio Loja quien manifiesta: bien, queda asignada esta presea para el Grupo Renacer, 116 

continuemos con la siguiente presea. Interviene la secretaria Ab. Rosa Pesantez quien manifiesta: 117 

PRESEA “JOSE ANTONIO FAJARDO” otorgada a la persona o institución que hubiere contribuido 118 

en forma notoria al desarrollo industrial o artesanal del cantón. Pide la palabra la Soc. Lilibeth Gaona 119 

quien manifiesta:  aquí dentro de las sugerencias dadas para la entrega de esta presea, se consideró la 120 

trayectoria en el ámbito artesanal y gastronómica. Interviene el señor alcalde Lcdo. Claudio Loja quien 121 

manifiesta: hago una sugerencia el Sr. Geovanny Loja, quien realiza los sombreros de paja toquilla. Pide 122 

la palabra la concejal Ing. Aurelia Sarmiento quien manifiesta: bueno si hablamos de trayectoria la Sra. 123 

Mercedes Pasato, quizás ya se le daría, porque ella tiene bastante tiempo. Pide la palabra la Soc. Lilibeth 124 

Gaona quien manifiesta: si, de lo que hemos averiguado en este caso con la Sra. Norma Durán, pues nos 125 

indicó que ella ya recibió. Pide la palabra el concejal Arq. Julio Quiridumbay quien manifiesta: 126 

también como sugerencia la Sra. Florencia Cárdenas que hace las polleras es de la parroquia Chumblìn, 127 

tal vez ya se le hizo la entrega. Pide la palabra la concejal Sra. Gabriela Gavilanes quien manifiesta: 128 

quizás a la Asociación ASPROLAC ya les condecorarían. Pide la palabra la Soc. Lilibeth Gaona quien 129 

manifiesta: si, ya recibieron. Pide la palabra el concejal Sr. Patricio Quizhpi quien manifiesta: se podría 130 

dar a la señora Florencia Cárdenas por cuanto tiene trayectoria. Interviene el señor Alcalde Lcdo. 131 

Claudio Loja quien manifiesta: bueno, queda asignada esta presea para la Sra. Florencia Cárdenas, con 132 

esto hemos finalizado el tema de preseas, procedamos a continuar con los reconocimientos, por favor 133 

dar lectura. Interviene la secretaria Ab. Rosa Pesantez quien manifiesta: Lectura de sugerencias para el 134 

Reconocimientos a los mejores estudiantes de las diferentes Unidades Educativas del Cantón San 135 



Fernando, como: Srta. Leydi Velásquez, MEJOR ESTUDIANTE DE LA UNIDAD EDUCATIVA 136 

“GALO PLAZA LASSO” ; Srta. Jemina Torres, MEJOR ESTUDIANTE DE LA UNIDAD 137 

EDUCATIVA “JUAN GIRÓN SÁNCHEZ”; Srta. Camila Mabel Panjón Espinoza, MEJOR 138 

ESTUDIANTE DE LA UNIDAD EDUCATIVA “VÍCTOR ÁLVAREZ TORRES”; Sr. Kevin 139 

Zhizhpón, MEJOR ESTUDIANTE DE LA UNIDAD EDUCATIVA “FRANCISCO CORONEL 140 

TAPIA”; Ing. Franklin Galarza PRESIDENTE DE LA AME NACIONAL, DR. ENRIQUE POZO 141 

CABRERA RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CATÒLICA DE CUENCA; FAMILIA 142 

ESPINOZA PESANTEZ RESIDENTES EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA por su 143 

apoyo incondicional en varios proyectos sociales; PARROCO ESTEBAN SANCHEZ y a los 144 

MIGRANTES SAN FERNANDENSES RESIDENTES EN LOS ESTADOS UNIDOS por su apoyo 145 

incondicional en el proyecto alegrando corazones; AL DR. ROGELIO QUIZHPE JUEZ. Interviene 146 

el señor Alcalde Lcdo. Claudio Loja quien manifiesta: con respecto a los mejores estudiantes, considero 147 

que no hay nada que observar por cuanto están por cada Unidad Educativa. Con respecto al Ing. Franklin 148 

Galarza se ha pedido se lo considere por cuanto nos está apoyando con recursos para realizar un estudio 149 

con el tema patrimonial, entonces por esa buena voluntad considero que se debería hacer un 150 

reconocimiento. Pide la palabra el concejal Arq. Julio Quiridumbay quien manifiesta: en este caso es 151 

por el convenio que se firmó para la consultoría del tema patrimonial. Interviene la concejal Sra. 152 

Gabriela Gavilanes quien manifiesta: yo apoyo, pienso que está bien la entrega de este reconocimiento. 153 

Interviene el señor alcalde Lcdo. Claudio Loja quien manifiesta: está bien, entonces se aprueba la 154 

entrega del reconocimiento al Ing. Franklin Galarza. Con respecto al rector de la Universidad Católica 155 

de Cuenca se lo ha mocionado por cuanto próximamente estaremos firmando un convenio de la entrega 156 

de Becas. Pide la palabra el concejal Arq. Julio Quiridumbay quien manifiesta: en este caso también 157 

tenemos convenios con la Universidad de Cuenca en qué sentido la Universidad Católica ha colaborado. 158 

Interviene el señor alcalde Lcdo. Claudio Loja quien manifiesta: en este caso la Universidad Católica 159 

de Cuenca hay el compromiso de las tres becas universitarias, quienes aportan con un valor bastante 160 

considerable para las mismas. Pide la palabra la concejal Sra. Gabriela Gavilanes quien manifiesta: si, 161 

pero el GAD Municipal aporta más. Interviene el señor Alcalde Lcdo. Claudio Loja quien manifiesta: 162 

no. Pide la palabra el Dr. Jaime Molina quien manifiesta: de acuerdo a la proyección que se tiene del 163 

convenio, porque aún no está firmado es un total de seis becas durante cinco años, las tres becas asumen 164 

la Universidad Católica y otra beca que aporta la Familia Espinoza y Pérez y las dos becas asume el 165 

GAD Municipal. Pide la palabra el concejal Arq. Julio Quiridumbay quien manifiesta: personalmente 166 

consideraría que el tema de las becas es algo institucional, y con respecto al convenio también el GAD 167 

Municipal está aportando. Interviene el señor Alcalde Lcdo. Claudio Loja quien manifiesta, bueno 168 

entonces es bien recibida la sugerencia no se entrega este reconocimiento, continuando esta la Familia 169 

Espinoza – Pesantez por su aporte en los diferentes proyectos sociales, lo que se pone a consideración. 170 

Pide la palabra el concejal Arq. Julio Quiridumbay quien manifiesta: considero que, si deben recibir, 171 

por cuanto la familia ha venido apoyando desde administraciones anteriores con recursos para proyectos 172 

sociales. Pide la palabra el concejal Sr. Patricio Quizhpi quien manifiesta: si, inclusive en la pandemia 173 

brindaron ayuda. Interviene el señor Alcalde Lcdo. Claudio Loja quien manifiesta: por unanimidad se 174 

aprueba la entrega del reconocimiento a la familia Espinoza Pesantez. Continuando también está el 175 

Párroco Esteban Sánchez de los migrantes Sanfernandense en los Estados Unidos, y en base a la gestión 176 

y colaboración han podido aportar con recursos para ejecutar el proyecto Alegrando Corazones. Pide la 177 

palabra la concejal Sra. Gabriela Gavilanes quien manifiesta: yo estoy de acuerdo con el 178 

reconocimiento para este grupo de personas.  Interviene el señor alcalde Lcdo. Claudio Loja quien 179 

manifiesta: por unanimidad, se aprueba la entrega de este reconocimiento. Con respecto al Dr. Rogelio 180 



Quizhpi Juez, creo que es el único juez y primer que tiene el Cantón San Fernando, es un gran ejemplo 181 

para los jóvenes. Pide la palabra el concejal Arq. Julio Quiridumbay quien manifiesta: en lo personal, 182 

si bien es cierto es un profesional que está al servicio de la comunidad, pero también tenemos al Ing. 183 

Sebastián Jetón que actualmente es el Director Nacional del Ministerio de Obras Públicas, considero que 184 

también seria de reconocer. Pide la palabra el concejal Sr. Patricio Quizhpi quien manifiesta: de mi 185 

parte señor alcalde considero que sería un justo reconocimiento al Dr. Rogelio Quizhpi por su 186 

trayectoria. Pide la palabra la concejal Sra. Gabriela Gavilanes quien manifiesta: yo apoyo la moción 187 

del compañero Julio Quiridumbay, con respecto de brindar el reconocimiento al Ing. Sebastián Jetón, 188 

esperando quizás tener algún acercamiento para gestionar alguna inversión dentro del cantón. Pide la 189 

palabra la concejal Ing. Elizabeth Romero quien manifiesta: si, de mi parte también apoyo para el 190 

reconocimiento del Ing. Sebastián Jetón. Pide la palabra la concejal Ing. Aurelia Sarmiento quien 191 

manifiesta: yo también apoyo la moción del ingeniero Sebastián Jetón. Interviene el señor alcalde Lcdo. 192 

Claudio Loja quien manifiesta: entonces queda el reconocimiento para el Ing. Sebastián Jetón. 193 

Intervención de la secretaria Ab. Rosa Pesantez quien manifiesta: continuando con la lectura, Sr. 194 

Ernesto Julián Pasato Cadme, empleado más antiguo del GAD Municipal, Sr. Vinicio Zhuzhingo 195 

empleado más puntual del GAD Municipal. Interviene el señor alcalde Lcdo. Claudio Loja quien 196 

manifiesta: entonces, quedaría los dos por unanimidad, continúe. Interviene la secretaria Ab. Rosa 197 

Pesantez quien manifiesta: señora Nube Rodas por mantener la tradición gastronómica sanfernandence, 198 

cuy pollo, chancho, señora Ruth Suscal por mantener la tradición gastronómica chanco pelado. 199 

Interviene el señor alcalde Lcdo. Claudio Loja quien manifiesta: bueno tenemos dos personas como 200 

sugerencia para el reconocimiento de mantener la tradición gastronómica, lo que se pone a 201 

consideración. Pide la palabra el concejal Sr. Patricio Quizhpi quien manifiesta: considero que a la 202 

señora Ruth Suscal, si se le debe entregar. Pide la palabra la concejal Sra. Gabriela Gavilanes quien 203 

manifiesta: considero que si seria a la señora Ruth Suscal. Interviene el señor alcalde quien manifiesta: 204 

entonces por unanimidad, el reconocimiento es para la señora Ruth Suscal. Continuando tenemos a la 205 

señora Brígida Urvina artesana, a la señora Jomira Pérez artesana. Pide la palabra la concejal Sra. 206 

Gabriela Gavilanes quien manifiesta: porque no se ha nominado a las dos artesana para la entrega de 207 

preseas y están por separadas.  Pide la palabra la Soc. Lilibeth Gaona quien manifiesta: bueno, hemos 208 

elegido para un reconocimiento por toda su labor y colaboración en las diferentes ferias que el GAD 209 

Municipal ha sido invitado. Pide la palabra la concejal Ing. Elizabeth Romero quien manifiesta: pero 210 

si considero también lo que indica la compañera Gabriela, ellas debían haber estado dentro del listado 211 

para la entrega de preseas. Considero que no se le debería entregar. Pide la palabra la concejal Ing. 212 

Aurelia Sarmiento quien manifiesta: bueno, también se debe revisar si tienen el titulo como artesanas. 213 

Pide la palabra la Soc. Lilibeth Gaona quien manifiesta: si tiene, es artesana calificada. Pide la palabra 214 

la concejal Sra. Gabriela Gavilanes quien manifiesta, entonces con mayor razón, eso tiene un peso más 215 

alto, además de que si vamos a reconocer tomando en cuenta que son artesanos, tendremos entonces 216 

reconocer a los demás artesanos, es preferible no entregar. Interviene el señor alcalde Lcdo. Claudio 217 

Loja quien manifiesta: entonces, ¿eliminamos este reconocimiento por unanimidad? Todos: si. 218 

interviene el señor alcalde Lcdo. Claudio Loja quien manifiesta: entonces queda eliminado ese 219 

reconocimiento, continuando, Radio San Fernando 94.5FM, se ha considerado por cuanto ha tomado la 220 

frecuencia y es la primera radio del cantón con frecuencia FM, lo que se pone a consideración del 221 

consejo. Pide la palabra el concejal Arq. Julio Quiridumbay quien manifiesta: en este caso entonces 222 

sería como un reconocimiento a la trayectoria de la radio. Pide la palabra el concejal Sr. Patricio 223 

Quizhpi quien manifiesta: compañeros y señor alcalde, quizás sería posible hacerle un reconocimiento 224 

al joven Fernando Criollo que hace la comunicación en Chumblin, por medio de Rumba Stereo. 225 



Interviene el señor Alcalde Lcdo. Claudio Loja quien manifiesta: claro, también se reconoce a medios 226 

digitales, el año pasado si lo hicimos, dejo a consideración de los demás compañeros. Pide la palabra la 227 

concejal Sra. Gabriela Gavilanes, quien manifiesta: de mi parte también apoyo la entrega del 228 

reconocimiento al medio digital del joven Fernando Criollo. Pide la palabra la concejal Ing. Aurelia 229 

Sarmiento quien manifiesta: de mi parte también apoyo. Interviene el señor alcalde Lcdo. Claudio Loja 230 

quien manifiesta: entonces por unanimidad, sumamos el reconocimiento al medio digital Rumba Stereo 231 

del joven Fernando Criollo. Continuando, reconocimientos al deporte colectivo, Escuela de Futbol 232 

Formativo San Fernando, Liga Deportiva Cantonal de San Fernando, estas dos mociones como escuela 233 

y liga, lo que se pone a consideración. Pide la palabra la concejal Sra. Gabriela Gavilanes quien 234 

manifiesta: ¿estará bien que el mismo GAD reconozca a la escuela que pertenece al GAD Municipal?, 235 

más bien considero que se debería reconocer al otro club del joven Velásquez, ya que tienen diferentes 236 

disciplinas y participan. Pide la palabra el concejal Arq. Julio Quiridumbay quien manifiesta: si, 237 

considero que se debe reconocer al Club y no a la Liga. Pide la palabra la concejal Sra. Gabriela 238 

Gavilanes quien manifiesta: entonces, lo correcto sería el reconocimiento al Club y no como Liga por 239 

cuanto esta última reúne a los mejores deportistas de los diferentes clubs, incluso de la misma escuela 240 

del GAD Municipal. Pide la palabra el Lcdo. Fredy Carchipulla quien manifiesta: considero que el 241 

reconocimiento a la Escuela de Futbol del GAD, va ser un incentivo para los niños que asisten. Pide la 242 

palabra la concejal Sra. Gabriela Gavilanes quien manifiesta: bueno, no tengo inconveniente 243 

considerando que los niños son quienes se benefician, pero la entrega del reconocimiento deben ser al 244 

Club y a la Escuela. Interviene el señor alcalde Lcdo. Claudio Loja quien manifiesta: entonces, se 245 

entregan los reconocimientos para la Escuela de Futbol Formativa San Fernando y Club Deportivo 246 

Especializado Formativo Atlético San Fernando, continuando, tenemos como deportistas al joven Dylan 247 

Sigcha, Basilio Chimbo, Adriana Chimbo, María José Pasato Chimbo, el primero por cuanto es el primer 248 

joven clasificado en la ciudad de Cuenca, es decir está destacando, el joven Basilio Chimbo  y Adriana 249 

Chimbo es por la disciplina del Atletismo, y la hija de la señora María José Pasato Chimbo. Pide la 250 

palabra la concejal Ing. Aurelia Sarmiento quien manifiesta:  el nombre de la hija de María José Pasato, 251 

es Alexa Moncada Pasato. Interviene el señor alcalde Lcdo. Cladio Loja quien manifiesta: entonces por 252 

unanimidad se resuelve entregar los reconocimientos a todos los nombres mocionados al mérito 253 

deportivo. Todos: sí.  El I. Concejo Cantonal, en uso de las atribuciones legales que le confiere la ley, 254 

por unanimidad. RESUELVE: Aprobar el oficio N° 22- CCPD-SF de fecha 20 de abril del 2022, 255 

suscrito por la AB. ROSA PESANTEZ, SC. LILIBETH GAONA, LCDA. SONIA QUIRIDUMBAY, 256 

TC JOEL PALADINES, LCDO FREDY CARCHIPULLA, ING. HUGO ÁLVAREZ, miembros de la 257 

comisión de fiestas, con las diferentes observaciones y cambios realizados. TERCER PUNTO. – 258 

CIERRE DE SESIÓN. Agotados todos los puntos del Orden del Día, el Sr. Alcalde da por concluida 259 

la sesión, siendo las veinte horas cuarenta minutos (20h40). Para constancia firman:  260 

 261 

  262 

 263 

 264 

 265 

Lcdo. Claudio Loja L.          Abg. Rosa Pesantez P. 266 

ALCALDE                              SECRETARIA 267 
CANTÓN SAN FERNANDO      I. CONCEJO CANTONAL. 268 

SAN FERNANDO 269 
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