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 2 

En el cantón San Fernando, provincia del Azuay, a los catorce días del mes de septiembre 3 

de dos mil veintidós, siendo las trece horas (13h00), en la Sala de Sesiones del Gobierno 4 

Autónomo Descentralizado Municipal de San Fernando, se reúne el I. Concejo Cantonal 5 

presidido por el Alcalde del cantón Lcdo. Claudio Loja Loja; se cuenta con la presencia 6 

de los Señores Concejales: Sr. Patricio Quizhpi, Ing. Aurelia Sarmiento Gavilanes; Ing. 7 

Elizabeth Romero, Sra. Gabriela Gavilanes y Arq. Julio Quiridumbay; además se cuenta 8 

con la presencia de los técnicos: Abg. Jaime Molina, Procurador Sindico; Eco. Sara 9 

Peñaloza, Directora Financiera, Ing. Geovanny Campoverde, Director de Obras Públicas, 10 

Lcda. Sonia Quirindumbay, Coordinadora de Gestión Social, Lcda. Valeria Velásquez, 11 

Analista de Talento Humano; como Secretaria actúa la Abg. Ana Estefanía Bernal, 12 

Secretaria del I. Concejo Cantonal. Interviene el Señor Alcalde, y dispone que por 13 

Secretaría se dé lectura al orden del día siendo el siguiente: PRIMER PUNTO.- 14 

Constatación del Quorum. SEGUNDO PUNTO.- Conocimiento y Aprobación en Segundo 15 

Debate de LA ORDENANZA QUE REGULA EL PAGO DE LA JUBILACIÓN PATRONAL Y 16 

LA INDEMINIZACIÓN POR ACOGERSE A LA JUBILACIÓN DE LOS TRABAJADORES DEL 17 

GAD MUNICIPAL DE SAN FERNANDO. TERCER PUNTO.- Conocimiento y aprobación 18 

del Oficio Circular No. 145-CGSGADMSF-2022, de fecha 13 de septiembre de 2022, 19 

suscrito por la Lcda. Sonia Quirindumbay, Coordinadora de Gestión Social. CUARTO 20 

PUNTO.-Conocimiento de la VII REFORMA AL PRESUPUESTO DEL AÑO 2022 POR 21 

TRASPASO DE CRÉDITO. QUINTO PUNTO.- Conocimiento y aprobación del Honorable 22 

Concejo de la Licencia con cargo a vacaciones del Señor Alcalde, Lcdo. Claudio Loja. 23 

SEXTO PUNTO.- Cierre de la Sesión. PRIMER PUNTO.- CONSTATACION DEL 24 

QUORUM.- Se constata la existencia del Quorum necesario para llevar a cabo la sesión. 25 

SEGUNDO PUNTO.-  Conocimiento y Aprobación en Segundo Debate de LA ORDENANZA 26 

QUE REGULA EL PAGO DE LA JUBILACIÓN PATRONAL Y LA INDEMINIZACIÓN POR 27 

ACOGERSE A LA JUBILACIÓN DE LOS TRABAJADORES DEL GAD MUNICIPAL DE SAN 28 

FERNANDO. Toma la palabra el Alcalde, Lcdo. Claudio Omar Loja, quien manifiesta.- 29 

Saludo General. Esta Ordenanza ha sido conocida ya en primer debate, Señores, 30 

Concejales, si tienen alguna observación podríamos ir tratando, mientras tanto doy paso 31 

al Dr. Jaime Molina, Procurador Síndico, luego a la Lcda. Valeria Velásquez, Analista de 32 

Talento Humano del Gad Municipal. Toma la palabra el Procurador Síndico, Dr. Jaime 33 

Molina, quien manifiesta.- Saludo General. Efectivamente la Ordenanza había sido 34 

presentada en días anteriores a la presente, para lo cual se elaboró una reunión de 35 

trabajo entre los Señores Concejales y la parte técnica donde fueron solventadas algunas 36 

inquietudes, dentro de ello se habían hecho algunas observaciones en el tema de que 37 

este borrador pase en las mejores condiciones para el Segundo Debate y obviamente 38 

tenga los mejores elementos para contemplar como una normativa dentro del cantón. No 39 

obstante de ello se piensa y pudo abordarse, el artículo 12, sobre el pago de la 40 

indemnización, al cual se va a referir el cálculo del pago, dentro de este aspecto, si bien 41 

se pasó en estas condiciones, porque esto es lo que quedó de la última revisión, había 42 

una sugerencia por parte de Talento Humano, donde había una contradicción o tal vez 43 

va a prestarse para una mala interpretación en el sentido de que, para las jubilaciones 44 

se va a necesitar o se va requerir de que el Ministerio de Trabajo nos ayude con un 45 

cálculo, más bien la tabla de cálculo que se pueda hacer, entonces ese es un rubro que 46 

ya viene establecido de acuerdo al Código de Trabajo y al estar en la Ordenanza, a lo 47 

mejor las personas van a  interpretarle que tienen una doble indemnización o un doble 48 

pago, situación que si bien está establecido en la ordenanza y puede ser aplicable, pero 49 

a lo mejor va a ser un poco difícil por la situación de poder enfrentar los recursos 50 



económicos que tienen que solventarse, ahí ya estaríamos sumando dos rubros o dos 51 

montos que tendría derecho el trabajador y a lo mejor podrían demandarnos, como 52 

sugerencia a lo mejor omitirle el artículo 12 o a su vez a aclararle que sea entienda que 53 

viene reflejado en el Ministerio de Relaciones Laborales. Y el otro punto que estaba 54 

pendiente también es sobre el tiempo que tiene la Municipalidad para cancelarle la 55 

jubilación, ahí estaba dos opciones 36 meses o 12 meses. Esto dos puntos de relevancia 56 

se trataron en la reunión de trabajo, y obviamente no hay la limitación de que ahora se 57 

puedan analizar otros elementos o se puedan incluir otros temas, los cuales puedan 58 

mejorar el efecto normativo de la Ordenanza. Hasta ahí señor Alcalde y señores 59 

Concejales. Toma la palabra la Analista de Talento Humano, Lcda. Valeria Velasquez, 60 

quien manifiesta.- Saludo General. En este caso el Informe que se pidió para calcular 61 

en este caso la Jubilación de Don Emiliano, siguió los parámetros que el Doctor ya 62 

mencionó, en este caso mandamos a hacer el cálculo en lo que es el Ministerio del 63 

Trabajo, para eso tuvimos que hacer dos procesos, en el primero se hizo un cálculo sin 64 

sacarle todavía al funcionario, lo que nos imposibilito ya tener el cálculo en fechas 65 

anteriores, ya que necesariamente se le tiene que sacar de funciones, sacarle del IESS 66 

para que se pueda hacer el cálculo, que es un aproximado del que se tiene que entregar, 67 

es por eso que en la segunda ya hicimos el debido proceso porque ya le sacamos, tuvimos 68 

lo que es el aviso de salida que se le adjuntó para hacerle el cálculo final, a ustedes lo 69 

que se les entregó es el informe técnico de cómo se procedió a hacer el cálculo y se les 70 

adiciono lo que es el cálculo que nos manda el Ministerio del Trabajo, creo que en las 71 

copias que ustedes tienen se entrecortó, lastimosamente la impresora no nos ayudó con 72 

eso y no se puede verificar los valores, pero yo procedí a sacarles una copia con la 73 

información completa para que tenga los valores generados (se deja constancia de que 74 

se entrega lo citado en sesión de Concejo). Entonces ahí se podrán contemplar los valores 75 

totales que nos hace el cálculo el Ministerio de Trabajo lo que podríamos nosotros pagar, 76 

además, se les anexo juntamente con eso lo que es la Acta de Finiquito donde constan 77 

los valores a pagar, en este caso: décimos cuartos, décimos terceros y vacaciones. El 78 

cálculo que ustedes tienen a mano nos refleja tanto el cálculo del fondo global. En cuanto 79 

a lo que es los aportes o lo que vamos a pagar de los aportes patronales del IESS, nosotros 80 

de eso nos desvinculamos como aclara lo que es la Ordenanza, nosotros hemos pagado 81 

completamente y neto lo que es fondo de reserva, aportes patronales, ese trámite el ex 82 

funcionario ya lo realizó en el IESS. De eso nos desvinculamos lo que tendríamos que ver 83 

es el cálculo global. En relación de las anteriores jubilaciones que se han dado en el Gad, 84 

se presentó a ustedes dos dónde el cálculo no se hace con el Código del Trabajo sino con 85 

la LOSEP. Toma la palabra el Concejal, Arq. Julio Quiridumbay, quien manifiesta.- 86 

Saludo General. Justamente se había pedido información porque en el primer debate que 87 

tuvimos de la Ordenanza no tuvimos claro en cuanto a los montos que se podía tomar 88 

en cuenta para el pago de jubilación. Como menciona Valeria, tenemos dos personas que 89 

son del mismo cargo que Emiliano que fueron jubiladas, el finado Juan Loja y Don Juan 90 

Cevallos, entonces creo yo que ellos estarían mucho más cercanos a la realidad que 91 

tenemos ahora con el trabajador, porque tanto Doña Zoilita, tiene otro tipo de servicio en 92 

la Municipalidad a su vez el Ing. Tintin, serían otras referencias. Debe existir en los 93 

archivos esa información. Toma la palabra la Analista de Talento Humano, Lcda. 94 

Valeria Velasquez, quien manifiesta.- Tú tienes mucha razón Julio, nosotros buscamos 95 

la carpeta de todos los funcionarios, existe la carpeta del Sr. Cevallos pero no existe 96 

anexada jubilación, y nosotros también estamos basándonos en lo que dice la ley. Toma 97 

la palabra la Directora Financiera, Eco. Sara Peñaloza, quien manifiesta.- Saludo 98 

General. Como bien manifiesta la Lcda. Valeria, los cálculos se realizan en base a lo que 99 

establece la ley, obvio que hay una diferencia de lo que es la LOSEP y el Código de Trabajo 100 



pero sin embargo los cálculos, el mismo IESS lo realiza y eso lo realiza en base a todos 101 

artículos que están contemplados dentro del Código de Trabajo, obviamente que no se 102 

está incumpliendo con ningún artículo que está establecido dentro de la Ley, igual la 103 

Ordenanza está realizada por la parte jurídica en base a estos artículos, es decir, si bien 104 

es cierto anteriormente se han sabido realizar las liquidaciones de los ex funcionarios 105 

solo por resoluciones, pero eso no está bien, debido a que siempre se tiene que tener un 106 

documento que avalice y que autorice tanto a la Unidad de Talento Humano como al 107 

Departamento Financiero para poder realizar los cálculos y también las liquidaciones 108 

correspondientes conforme lo establece la ley. No sé si de pronto tengan alguna 109 

inquietud, pero yo también revise los cálculos y está contemplado dentro de lo que dice 110 

la ley. Toma la palabra el Alcalde, Lcdo. Claudio Omar Loja, quien manifiesta.- Está 111 

puesto a consideración del Concejo Cantonal. Toma la palabra el Concejal, Arq. Julio 112 

Quiridumbay, quien manifiesta.- Justamente, no estoy discrepando en cuanto a los 113 

cálculos de lo que dice la ley, pero el propósito del Concejo fue tener una base con una 114 

persona del mismo cargo que tenía la persona que se jubiló, claro que a lo mejor en el 115 

Departamento de Talento Humano existe, pero tiene que haber el valor que se le pagó 116 

tanto en el área financiera o la resolución como usted dice, tiene que haber esa 117 

documentación, entonces eso quisiera que si nos adjunte para poder tomar una decisión 118 

en este tema. Toma la palabra la Directora Financiera, Eco. Sara Peñaloza, quien 119 

manifiesta.- Yo de lo que recuerdo de la última reunión, se había solicitado la última 120 

liquidación que se había realizado dentro de Talento Humano, por ello es que se adjuntó 121 

lo de la ex Recaudadora, la Sra. Zoilita. Toma la palabra el Concejal, Arq. Julio 122 

Quiridumbay, quien manifiesta.- Yo mismo pedí que como referencia sea lo del finado 123 

Juan Loja porque es el mismo cargo. Entonces compañeros como decisión, 124 

personalmente suspender este punto para tener una reunión de trabajo con esa 125 

documentación porque eso fue lo que se solicitó por parte del Concejo, revisar esa 126 

jubilación que se hizo a personas que tenían el mismo cargo del Sr. Emiliano, esa sería 127 

mi propuesta. Toma la palabra el Alcalde, Lcdo. Claudio Omar Loja, quien manifiesta.- 128 

Está puesto a consideración del Concejo Cantonal el segundo punto del orden del día. 129 

Toma la palabra el Concejal, Sr. Patricio Quizhpi, quien manifiesta.- Saludo General. 130 

Una consulta Lcda. Valeria, el valor que usted dice usted, el cálculo global de acuerdo al 131 

Acuerdo Ministerial, lo que le correspondería al Sr. Emiliano, ¿es el valor de veinte mil 132 

ciento noventa y un dólares por parte del Municipio? Toma la palabra la Analista de 133 

Talento Humano, Lcda. Valeria Velasquez, quien manifiesta.- Exacto, ahí solamente 134 

se pagaría el acta de finiquito que contempla la bonificación que se tiene que dar y las 135 

vacaciones, porque aquí ya nos pone lo que es décimo tercera y décimo cuarta 136 

remuneración.  Toma la palabra el Concejal, Sr. Patricio Quizhpi, quien manifiesta.- 137 

¿El valor de eso cuánto suma? Toma la palabra la Analista de Talento Humano, Lcda. 138 

Valeria Velasquez, quien manifiesta.- La bonificación de tres mil ciento veinte y cinco. 139 

Toma la palabra el Concejal, Sr. Patricio Quizhpi, quien manifiesta.- Ahora mi 140 

pregunta es Doctor, ¿esto está tomado de la ley, para hacer este cálculo, si bien es cierto 141 

en las liquidaciones de las dos personas que ya no están laborando dentro del Municipio, 142 

nos dice que se tomó en base a una resolución para la liquidación, siendo así en base a 143 

una resolución que pesa más ¿ la resolución o lo que dice la ley? Toma la palabra el 144 

Procurador Síndico, Dr. Jaime Molina, quien manifiesta.- Bueno contemplando 145 

primero esto de los informes que no se han encontrado, lamentablemente yo no podría 146 

dar respuesta porque yo no fui quien revisó, ahora dentro de lo que pesa más una 147 

resolución o una ordenanza, las dos son disposiciones generales, sin embargo también 148 

hay que tomar en cuenta el artículo 216 del Código de Trabajo da los parámetros para 149 

las jubilaciones: “Art. 216.- Jubilación a cargo de empleadores.- Los trabajadores que por 150 



veinticinco años o más hubieren prestado servicios, continuada o interrumpidamente, 151 

tendrán derecho a ser jubilados por sus empleadores de acuerdo con las siguientes reglas: 152 

1. La pensión se determinará siguiendo las normas fijadas por el Instituto Ecuatoriano de 153 

Seguridad Social para la jubilación de sus afiliados, respecto de los coeficientes, tiempo de 154 

servicios y edad, normas contempladas en los estatutos vigentes al 17 de noviembre de 155 

1938. Se considerará como "haber individual de jubilación" el formado por las siguientes 156 

partidas: a) Por el fondo de reserva a que tenga derecho el trabajador; y, b) Por una suma 157 

equivalente al cinco por ciento del promedio de la remuneración anual percibida en los cinco 158 

últimos años, multiplicada por los años de servicio. 2. En ningún caso la pensión mensual 159 

de jubilación patronal será mayor que la remuneración básica unificada media del último 160 

año ni inferior a treinta dólares de los Estados Unidos de América (US $ 30) mensuales, si 161 

solamente tiene derecho a la jubilación del empleador, y de veinte dólares de los Estados 162 

Unidos de América (US $ 20) mensuales, si es beneficiario de doble jubilación. Exceptúase 163 

de esta disposición, a los municipios y consejos provinciales del país que conforman el 164 

régimen seccional autónomo, quienes regularán mediante la expedición de las ordenanzas 165 

correspondientes la jubilación patronal para éstos aplicable. Las actuales pensiones 166 

jubilares a cargo de los empleadores en sus valores mínimos se sujetarán a lo dispuesto 167 

en esta regla. 3. El trabajador jubilado podrá pedir que el empleador le garantice 168 

eficazmente el pago de la pensión o, en su defecto, deposite en el Instituto Ecuatoriano de 169 

Seguridad Social el capital necesario para que éste le jubile por su cuenta, con igual 170 

pensión que la que le corresponda pagar al empleador, o podrá pedir que el empleador le 171 

entregue directamente un fondo global sobre la base de un cálculo debidamente 172 

fundamentado y practicado que cubra el cumplimiento de las pensiones mensuales y 173 

adicionales determinados en la ley, a fin de que el mismo trabajador administre este 174 

capital por su cuenta. Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, el jubilado no podrá 175 

percibir por concepto de jubilación patronal una cantidad inferior al cincuenta por ciento 176 

del sueldo, salario básico o remuneración básica mínima unificada sectorial que 177 

correspondiere al puesto que ocupaba el jubilado al momento de acogerse al beneficio, 178 

multiplicado por los años de servicio. El acuerdo de las partes deberá constar en acta 179 

suscrita ante notario o autoridad competente judicial o administrativa, con lo cual se 180 

extinguirá definitivamente la obligación del empleador; y, 4. En caso de liquidación o 181 

prelación de créditos, quienes estuvieren en goce de jubilación, tendrán derecho preferente 182 

sobre los bienes liquidados o concursados y sus créditos figurarán entre los privilegiados 183 

de primera clase, con preferencia aun a los hipotecarios. Las reglas 1, 2 y 3, se refieren a 184 

los trabajadores que no llegaren a ser afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 185 

hasta el momento de obtener su jubilación. A los trabajadores que se hallaren afiliados 186 

cuando soliciten la jubilación, se aplicarán las mismas reglas, pero el empleador tendrá 187 

derecho a que del fondo de jubilación formado de acuerdo con la regla 1, se le rebaje la 188 

suma total que hubiere depositado en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en 189 

concepto de aporte del empleador o por fondo de reserva del mismo. En todo caso se 190 

tomarán en cuenta para la rebaja del haber individual de jubilación, los valores que por 191 

fondos de reserva hubiese legalmente depositado el empleador o entregado al trabajador.”  192 

Pero dice que los Gobiernos Seccionales, refiriéndose tanto Gobiernos Autónomos 193 

Provinciales como Municipales tienen que crear mediante ORDENANZAS, entonces una 194 

resolución no podrá decirles está mal porque de alguna forma serían los órganos 195 

competentes o los órganos de control quienes determinan esa posibilidad, pero de 196 

acuerdo a lo establecido en el Código de Trabajo tendría que ser mediante Ordenanza y 197 

no hay otro método, eso sería lo correcto. Toma la palabra la Concejal, Ing. María 198 

Aurelia Sarmiento, quien manifiesta.- Saludo General. Primeramente, si fue clara la 199 

sesión anterior donde se solicitó, justamente era eso, nosotros tenemos conocimiento de 200 



las dos personas que nos presentan que estaban bajo el régimen de la LOSEP, lo que a 201 

nosotros nos interesaba era saber más el tema con el Código de Trabajo, en este caso de 202 

los obreros que desempeñaba la misma función del Sr. Emiliano Sarmiento, pero como 203 

dice la Economista, tal vez ya pasaron más de siete años, y no se tiene la información en 204 

los archivos, pero no se Economista si de alguna forma en el área financiera en algo 205 

digital en la computadora, como fue un valor alto a lo mejor podríamos encontrar esta 206 

información para tener un poco más de conocimiento. Claro como dice el Doctor estamos 207 

haciendo el cálculo de acuerdo a la ley, no nos estamos saltando ningún parámetro, 208 

tampoco es la intención de pagarle mal o perjudicar a un trabajador que ha servido tantos 209 

años en la Institución. Entonces si es que de alguna forma se podrá obtener este dato 210 

para como dijo el compañero suspender este punto del orden del día y tratar en una 211 

sesión de trabajo ya con mayor claridad. Toma la palabra la Directora Financiera, Eco. 212 

Sara Peñaloza, quien manifiesta.- En este caso lo que consta en el Sistema Financiero, 213 

esos reportes existen, lo que no va a haber es la documentación física de pronto, pero los 214 

valores que fueron cancelados si, esos ya quedan como respaldo dentro del Software. 215 

Toma la palabra la Concejal, Ing. María Aurelia Sarmiento, quien manifiesta.- Esa 216 

creo que era la intención de nosotros , saber más o menos el monto total que se canceló 217 

a los ex funcionarios. Toma la palabra el Alcalde, Lcdo. Claudio Omar Loja, quien 218 

manifiesta.- No habría problema señores Concejales, escuchando las observaciones de 219 

cada uno de ustedes, si bien el punto que se está tratando es de acuerdo a la necesidad 220 

del Sr. Emiliano Sarmiento pidiendo la liquidación, el cálculo bien manifestaba el Doctor, 221 

no está fuera de la realidad de acorde a una base legal para poder liquidar nosotros a los 222 

funcionarios, no habría problema de mi parte podríamos suspender este punto, recabar 223 

la información del área financiera y pasar nuevamente a sesión de Concejo en donde 224 

debería ser lo antes posible, para que Don Emiliano pueda también percibir su 225 

liquidación. Toma palabra la Concejal, Ing. Elizabeth Romero, quien manifiesta.- 226 

Saludo General. En cuanto a la suspensión del orden del día ¿simplemente nos hacen 227 

llegar ese dato de los exfuncionarios que se ha solicitado o se hace una reunión de 228 

trabajo? Toma la palabra el Alcalde, Lcdo. Claudio Omar Loja, quien manifiesta.- 229 

Podríamos hacer una reunión previa de trabajo para luego pasar a una sesión de 230 

Concejo. Toma palabra la Concejal, Ing. Elizabeth Romero, quien manifiesta.- Si, 231 

sería muy importante porque si bien con esta ordenanza estamos cumpliendo lo que dice 232 

el Código de Trabajo, pero también pienso que si hacemos una Ordenanza es con el fin 233 

de a lo mejor darle otro tipo de incentivo al funcionario porque si hacemos una 234 

Ordenanza para transcribir el artículo 216 del Código del Trabajo para eso aplicamos el 235 

Código de Trabajo y punto. Yo creo que el fin de esta Ordenanza, como somos Autónomos, 236 

es también ver el recurso con el que cuenta el Gad Municipal y en base a eso ver cuánto 237 

se le puede liquidar a un funcionario. No sé si para la reunión de trabajo se pone fecha 238 

de una vez, dependería de la información del departamento financiero, para hacer lo más 239 

pronto posible porque como dijo el Sr. Alcalde, el Sr. Emiliano ya creo que está con esto 240 

desde el mes de abril y creo que es oportuno que se le cancele. Toma la palabra el Alcalde, 241 

Lcdo. Claudio Omar Loja, quien manifiesta.- Yo creo que la reunión de trabajo la 242 

podríamos hacer el día viernes a las diez de la mañana. Toma la palabra la Concejal, 243 

Sra. Gabriela Gavilanes, quien manifiesta.- Saludo General. Acotando a las 244 

intervenciones de los compañeros, Economista una consulta, si bien es cierto ud 245 

manifiesta que son siete años que se puede guardar la documentación, creo yo, también 246 

debería existir alguna resolución para dar de baja a los documentos ya transcurridos los 247 

siete años, en este caso si ya no tenemos la documentación debemos tener la resolución 248 

de que ya se dió de baja estos documentos. Entonces que nos ayude por favor con la 249 

documentación de que se ha solicitado dar de baja a esta documentación. Toma la 250 



palabra la Directora Financiera, Eco. Sara Peñaloza, quien manifiesta.- En este caso 251 

quien podría disponer de esa información sería Secretaría, por otro lado si sería 252 

importante que el Municipio cuente con una ordenanza por el tema de archivo porque 253 

para dar de baja toda documentación debería estar me medio digital y acá no se cuenta 254 

con una ordenanza para el tema de archivo, sería bueno que ustedes como Concejo 255 

elaboren una Ordenanza para que se pueda mantener esta información en medios 256 

digitales y no desaparezca los archivos del Gad Municipal. Toma la palabra el Alcalde, 257 

Lcdo. Claudio Omar Loja, quien manifiesta.- Reconsiderar compañeros la reunión, el 258 

día viernes tengo otra reunión en la Ciudad de Cuenca, no sé si dejamos para el día lunes 259 

a las 14h00. “EL ILUSTRE CONCEJO CANTONAL EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE 260 

LE CONFIERE LA LEY, POR UNANIMIDAD RESUELVE: SUSPENDER EL SEGUNDO PUNTO 261 

DEL ORDEN DEL DÍA Y MANTENER UNA REUNIÓN EL DÍA LUNES 19 DE SEPTIEMBRE DE 262 

2022, A LAS 14H00”.  TERCER PUNTO.- Conocimiento y aprobación del Oficio Circular 263 

No. 145-CGSGADMSF-2022, de fecha 13 de septiembre de 2022, suscrito por la Lcda. 264 

Sonia Quirindumbay, Coordinadora de Gestión Social.  Toma la palabra el Alcalde, Lcdo. 265 

Claudio Omar Loja, quien manifiesta.- Doctora por favor proceda a dar lectura del 266 

Oficio a tratar. Toma la palabra la Secretaria del I. Concejo Cantonal, Ab. Ana Bernal, 267 

quien manifiesta.- Saludo General. Proceso a dar lectura del Oficio No. 145-268 

CGSADMSF-2022                             Toma la palabra el Alcalde, Lcdo. Claudio Omar 269 

Loja, quien manifiesta.- Si bien se ha dado lectura al Oficio, al Proyecto que en sí 270 

estipula para un posible viaje al vecino país de Colombia con la escuelita de fútbol del 271 

Gad Municipal, decirles a ustedes antes que nada señoras y señores padres de familia, 272 

gracias por el trabajo que ya lo han venido realizando, incluso se ha visto plasmado en 273 

las festividades del denominado 08 de septiembre, en la parroquia Chumblín, espero que 274 

les haya ido muy bien, esa es la intención de poder trabajar de una manera coordinada 275 

y obviamente las partes y contrapartes que debamos asumir o poner para beneficio de 276 

vuestros hijos, de mi parte decirles a ustedes una vez más bienvenidos. Vamos a dar 277 

paso al Profesor Jefferson Najera, quien nos va explicar en qué consiste este campeonato, 278 

luego daremos paso a la Lcda. Sonia Quirindumbay, y así iremos tocando algunos temas 279 

dentro de este punto del orden del día. Toma la palabra el Lcdo. Jefferson Najera, quien 280 

manifiesta.- Saludo General. Mencionarles que a la Escuela de Fútbol llegó una 281 

invitación por parte de la organización Medellín Soccer Cup, de la ciudad de Medellín, 282 

esta invitación se hizo ya hace dos años, justo en el año de pandemia lamentablemente 283 

por cuestiones ya conocidas no se pudo avanzar más con la Escuela de Fútbol, y este 284 

año también se da la invitación para que la Escuela de Fútbol pueda ser parte de este 285 

torneo, es un torneo que está caracterizado como uno de los mejores de Sudamérica, 286 

participando categorías de fútbol base, las categorías de fútbol base son los niños de 8 a 287 

16 años, vi necesario poder ser parte de este torneo con los chicos de la Escuela de Fútbol 288 

ya que hemos tenido competencias tanto local como fuera del cantón también, hemos 289 

podido participar en la ciudad de Cuenca en un torneo de la copa verano que se hizo en 290 

el mes de agosto, hemos participado con la misma escuela en distintas categorías con 291 

otras escuelas que han venido a participar en San Fernando y también hemos tenido la 292 

visita a la Ciudad de Cuenca con algunos equipos, en base a eso hemos visto se puede 293 

participar en un torneo internacional. Tuvimos una reunión con los padres de familia, 294 

primero íbamos a trabajar con la sub 12 para poder participar en ese torneo, se organizó 295 

con la sub 16 y se aceptó en que la sub 16 pueda ser participe en este torneo, se ha 296 

venido trabajando, nosotros como escuela de fútbol y ellos como organización, tienen un 297 

límite de día para poder cumplir con la inscripción del equipo, se hizo ya la inscripción 298 

del equipo ¿de dónde salieron estos recursos? Exclusivamente de los padres de familia, 299 

se pidió una cuota para poder cumplir con este requisito. El equipo de la categoría sub 300 



16 está ya inscrito y en este momento ya se daría paso a los siguientes puntos que está 301 

mencionando en los oficios entregados hacia ustedes, en este caso la Lcda. Sonia 302 

Quirindumbay les hizo llegar al mismo Lcdo. Claudio Loja, Eco. Sara Peñaloza para poder 303 

seguir avanzando nosotros como escuela de fútbol y esperar poder participar en este 304 

torneo que en realidad va en beneficio de los chicos, de los jóvenes que conforman la 305 

Escuela de Fútbol Formativa San Fernando. Toma la palabra la Coordinadora de 306 

Gestión Social, Lcda. Sonia Quirindumbay, quien manifiesta.- Saludo General. Al 307 

inicio del año se presentó el proyecto de la Escuelita de Fútbol, dentro de una de las 308 

justificaciones es la participación en diferentes campeonatos tanto internos como 309 

externos, esta vez el Profesor nos dió la indicación de que va a ser en Medellín, en lo cual 310 

los padres de familia están muy gustosos de trabajar y sacar fondos pero ellos también 311 

nos han solicitado que el Gad Municipal sea quien ponga un 50% para este viaje, pongo 312 

en consideración de ustedes señores Concejales para ver cómo se puede apoyar en este 313 

sentido a la Escuelita de Futbol. Toma la palabra la Directora Financiera, Eco. Sara 314 

Peñaloza, quien manifiesta.- Bueno con relación a este proyecto, yo estaba revisando 315 

el requerimiento presentado por la Lcda. Sonia Quirindumbay, obviamente según lo que 316 

establece el literal (q) artículo 54 del COOTAD: “Funciones.- Son funciones del gobierno 317 

autónomo descentralizado municipal las siguientes: q) Promover y patrocinar las culturas, 318 

las artes, actividades deportivas y recreativas en beneficio de la colectividad del cantón”. 319 

Ustedes tiene como función patrocinar actividades productivas siempre y cuando vayan 320 

en beneficio de la colectividad del cantón, es por eso que yo le había sugerido a la Lcda., 321 

que presentara un proyecto en el cual se detalle cuáles serían los beneficios de esta 322 

actividad, bueno la Lcda., había manifestado que al inicio del proyecto se había 323 

considerado que se tiene que participar de algunas actividades, justamente dentro del 324 

proyecto de la Escuela de Fútbol, obviamente de ustedes considerar lo pertinente, saben 325 

que no se cuenta con los recursos por ende se tendría que realizar una reforma al 326 

presupuesto, tendríamos que analizar conjuntamente con la Lcda. Sonia que no se ha 327 

ejecutado o que no se va a ejecutar dentro del programa de Desarrollo Social, con la 328 

finalidad de que esos recursos se puedan utilizar para que se puedan realizar estas 329 

actividades. Por otro lado, yo revise el cronograma valorado y ahí dice que el aporte del 330 

Gad dice que sería del 50% y está detallado lo que es alimentación, transporte y 331 

hospedaje. Sin embargo, con fines de facturación con el SRI, más bien yo sugeriría de 332 

ustedes creerlo conveniente y aprobarlo que más bien el Municipio apoye con lo que es 333 

el transporte porque eso se podría facturar acá dentro país en cambio en relación con lo 334 

que sería el hospedaje y la alimentación eso ya sería en otro país, no se podría justificar 335 

con el Servicio de Rentas Internas, esa sería mi sugerencia pero siempre y cuando se 336 

justifique que estas actividades van a ir en beneficio de la colectividad del cantón San 337 

Fernando. Toma la palabra el Procurador Síndico, Dr. Jaime Molina, quien 338 

manifiesta.- Para no caer en una contradicción del artículo 104 del Código Orgánico de 339 

Planificación y Finanzas Públicas: “Prohibición de donaciones.- Prohíbase a las entidades 340 

y organismos del sector público realizar donaciones o asignaciones no reembolsables, por 341 

cualquier concepto, a personas naturales, organismos o personas jurídicas de derecho 342 

privado, con excepción de aquellas que correspondan a los casos regulados por el 343 

Presidente de la República, establecidos en el Reglamento de este Código, siempre que 344 

exista la partida presupuestaria”. Si hacemos en la forma en la que se está planteando 345 

se estarían expuesto a ser sancionando como administración y quienes tomen la decisión 346 

más los padres de familia beneficiarios, entonces con la finalidad de que no caigamos en 347 

esa posibilidad de en las prohibiciones que establece el artículo citado, establecer el 348 

cronograma y el beneficio que sea para la colectividad, incluso se podría hablar de la 349 

parte turística como finalidad de promoción y difusión de lo que son las bondades del 350 



cantón San Fernando, reitero, con la finalidad de que esté establecido conforme la ley. 351 

Toma la palabra una Sra. madre de familia de la Escuelita de Futbol Formativa San 352 

Fernando, quien manifiesta.- Saludo General. Muchas gracias por la invitación, como ya 353 

mencionó el Sr. Alcalde, como padres y representantes de nuestros hijos estamos 354 

gustosos de que ellos puedan participar, estamos trabajando coordinadamente para 355 

darles esa experiencia a ellos, ellos se merecen como dijo el profe antes de que empiece 356 

esto, era un sueño, el profe a trabajado y le hemos preguntado antes de que se inscriba 357 

el equipo ¿estamos profe aptos para participar fuera del país? y nos ha dicho, sí, porque 358 

yo trabajo con ellos, sé lo que ellos han respondido ante el trabajo entonces vamos a 359 

participar, y si les pedimos de favor, que nos echen una mano, estaríamos muy 360 

agradecidos como padres de familia y estaremos siempre prestos para trabajar. 361 

Muchísimas Gracias y esperamos el apoyo de ustedes. Toma la palabra el Alcalde, Lcdo. 362 

Claudio Omar Loja, quien manifiesta.- Yo creo que una vez dadas las explicaciones de 363 

cada uno de los técnicos, representante de coordinación social, profesor, también va a 364 

entrar mi parte, donde yo manifiesto que nosotros como Municipio, como dueños de la 365 

Escuela de Fútbol, estamos creo que en toda la potestad de apoyar al crecimiento de la 366 

misma, sin bien esta escuela desde el inicio que se formó ha sido con esa intención de 367 

formar, válgame la redundancia, jóvenes que participen no solamente a nivel local sino 368 

provincial, nacional y que ahora con el respaldo del profesor Jefferson Najera, que  ha 369 

manifestado que están en condiciones porque esa fue incluso la pregunta que lo hice, y 370 

que lo hicimos con ustedes padres de familia cuando mantuvimos la reunión, era primero 371 

preguntar si están en condiciones los niños de participar en campeonato internacional y 372 

manifiesta que si, a más de que no nos ha ido mal, como lo manifestó el profesor al nivel 373 

de la provincia ha ido ganando muchos partidos, en la ciudad de Cuenca, en otros 374 

lugares, que lindo poder aprovechar ese talento de nuestros jóvenes, de cumplir el sueño 375 

de ellos y de los padres de familia y de esa forma motivarles a que  ellos vayan 376 

dedicándose a un deporte sano que es el tema del fútbol y más allá también el fichaje 377 

que se le hizo a un jugador de la Escuela de Futbol en la ciudad de Cuenca a nivel de 378 

800 a 1000 niños, usted manifestaba profe, salió un niño fichado a donde tenía que ir a 379 

otra fase en Guayaquil y estaban dos en reserva como observación de la Escuela de 380 

Fútbol, entonces esto va demostrado  el resultado del trabajo que lo viene realizando 381 

tanto el profesor como los padres de familia. Entonces yo creo que estamos claros, existe 382 

también dentro del COOTAD esta facultad de que podemos promover y patrocinar las 383 

culturas, las artes, actividades deportivas y recreativas en beneficio de la colectividad del 384 

cantón,  por lo cual yo me sumo a esta decisión de ustedes como padres de familia, para 385 

que se puede llevar a cabo la participación en el campeonato Medellín, acotando también 386 

profe, en el caso de usted ya con la experiencia que tiene, también estuvo con el 387 

Independiente del Valle si no mal recuerdo, en Colombia así mismo en una participación 388 

cuando usted estuvo a cargo de este equipo en la ciudad de Cuenca, entonces ya con la 389 

experiencia que usted tiene, que podamos llevar a nuestros jugadores  sería de suma 390 

importancia  y muy valedero, y acotar algo también muy importante, que existe el 391 

compromiso de ustedes como padres de poner el 50%, y ya han empezado a trabajar en 392 

ello, en las festividades de Chumblín. Señores Concejales está puesto a consideración de 393 

ustedes, cualquier duda que tengan para ir solventando. Toma la palabra el Concejal, 394 

Sr. Patricio Quizhpi, quien manifiesta.- Una vez que se ha procedido a escuchar el 395 

oficio presentado por la Lcda. Sonia este proyecto, luego de eso también haberle 396 

escuchado al Profesor de la Escuela, como también a nuestros Técnicos, a nuestros 397 

asesores, ustedes saben que podemos tener buenas intenciones pero si la ley no nos 398 

ampara por más que queramos se nos complica, sin embargo como decía la Economista 399 

el mismo COOTAD nos facilita como Concejo tomar decisiones en este sentido cuando 400 



son encaminadas a un proyecto social, deportivo u otros. En este caso de mi parte voy a 401 

dar mi punto de vista, que el proyecto me parece súper bueno, les voy a comentar como 402 

experiencia personal, mi hijo alguna vez estuvo en una escuela y así mismo juntándose 403 

con los padres de familia, profesor se logró recaudar recursos y pudieron irse a jugar en 404 

Miami, si aquí existe la buena voluntad de ustedes  aparte de ello el Gad Municipal 405 

ayudar con el 50% en este caso como nos están planteando, no le veo mal, yo creo que 406 

en principio este proyecto de la Escuela de Fútbol, fue ese, salir a competir, prepararnos 407 

para algo, es lo mismo que si yo fuera aficionado a los gallos, tengo los gallos en mi casa 408 

y nunca salgo a participar de qué me sirve, entonces aquí hemos visto la experiencia de 409 

que ya nos van comentando, de que ya han participado en algunos eventos, de mi parte 410 

Señor Alcalde a título personal yo estaría encantado de apoyarles porque esto les va a 411 

motivar a los niños, el hecho de salir del país empiezan a descubrir otro mundo como 412 

suelen decir, esto les motiva a ellos para seguir creciendo, les invita a soñar que a lo 413 

mejor algún día puedan llegar a ser unos futbolistas profesionales, van a estar en otros 414 

espacios.  Tienen mi apoyo, y no solo como Concejal, sino como Patricio Quizhpi tienen 415 

mi apoyo para que realicen ese viaje y se vayan a participar, a dejar en alto a San 416 

Fernando, ya lo hemos hecho en el tema turístico de promocionar a San Fernando y hoy 417 

somos conocidos a nivel nacional y quizá en cierto porcentaje a nivel internacional, pero 418 

no porque hablar de San Fernando como una Escuela de Futbol, porque esta va a ser la 419 

primera escuela de futbol de San Fernando. Eso de mi parte Señor Alcalde. Toma la 420 

palabra el Concejal, Arq. Julio Quiridumbay, quien manifiesta.- Yo tengo unas 421 

consultas, Entrenador, usted dice que van a participar los alumnos de la sub 16 ¿es solo 422 

la sub 16? Toma la palabra el Lcdo. Jeferson Najera, quien manifiesta.- Si, solo la sub 423 

16. Toma la palabra el Concejal, Arq. Julio Quiridumbay, quien manifiesta.- ¿Cuántos 424 

alumnos son de la sub 16? Toma la palabra el Lcdo. Jeferson Najera, quien 425 

manifiesta.- Estoy con 28 alumnos en la sub 16. Toma la palabra el Concejal, Arq. 426 

Julio Quiridumbay, quien manifiesta.- Pero este proyecto es para 18 alumnos. Toma 427 

la palabra el Lcdo. Jeferson Najera, quien manifiesta.- Es para los padres de familia 428 

que aceptaron. Toma la palabra el Concejal, Arq. Julio Quiridumbay, quien 429 

manifiesta.- Exactamente, para los padres de familia que aceptaron, justamente viendo 430 

las peticiones que tenemos como Concejales, como Municipal, le oí a la Economista  decir 431 

que se debe de invertir en proyectos en beneficio de toda la colectividad, en este caso 432 

podría ser de toda la Escuela de Fútbol, pero en este caso el proyecto es para dieciocho 433 

persona, entonces no estamos haciendo como dice la ley, para toda la colectividad, ese 434 

es un antecedente. Otra cosa es que tenemos proyectos que venimos arrastrando desde 435 

el 2019 con relación al mismo estadio que hoy en día se encuentra totalmente 436 

abandonado, recién creo que le comenzaron a dar mantenimiento, tenemos un canelio 437 

que el 2019, 2020 que no se ha ejecutado, a lo mejor si tuviéramos una infraestructura 438 

de calidad podríamos tener este tipo de campeonatos aquí mismo y dar a conocer a San 439 

Fernando como aquí dicen, incluso a nivel nacional con campeonatos de otros equipos 440 

que vengan acá a conocer, para ponerles un ejemplo. También como mencionaba la 441 

Economista el hecho de querer gestionar esto se nos complica, como Municipales no 442 

podríamos invertir en ese tema, ese es otro antecedente. Como menciona Patricio, yo 443 

también personalmente si de aportar como Julio Quiridumbay, y si hay la posibilidad de 444 

apoyarles perfecto. Pero como ustedes ven es para un grupo reducido de la misma 445 

Escuela de Fútbol, no es no es ni siquiera para todos. Personalmente, como mencionaba 446 

la Economista yo también fuera partícipe de apoyarles con el transporte a la ciudad de 447 

Guayaquil   y a lo mejor podríamos considerar, como el proyecto dice que los uniformes 448 

han estado saliendo del dinero que ellos pagan, a lo mejor aporte porque de alguna 449 

manera el logotipo de la Municipalidad está en los uniformes, sería como un auspicio. 450 



Otra cosa que me llama la atención, de la proforma que me hacen llegar, es de una 451 

agencia de viajes a lo mejor si tenían proformar de otras agencias de viaje, incluso aquí 452 

dentro del cantón podrían haber hecho que se haga llegar una proforma con relación a 453 

esto. Entiendo que sus hijos quieren participar, que ustedes ya pagaron la inscripción, 454 

tienen que inscribirse porque es un campeonato, la Empresa que está ofertando esto, es 455 

un una Empresa de Turismo Deportivo, hace campeonatos y entiendo que ahora está 456 

retomando este tema que es un negocio para ellos. Entonces mencionando una vez más 457 

el artículo que no podemos invertir, o más bien que podemos invertir pero en beneficio 458 

de toda la colectividad. Incluso aquí hay otras escuelas deportivas que a lo mejor 459 

necesitan los espacios deportivos, la cancha sintética también está en mal estado, si se 460 

dan una vuelta por ahí ya no sirven las mallas de contención, entonces son 461 

equipamientos que están faltando del adecuado mantenimiento de espacios deportivos 462 

para toda la colectividad. Una vez más, personalmente el apoyo que se les podría brindar 463 

sería el transporte a Guayaquil y tomar en cuenta que uno de los uniformes, el aporte de 464 

$1.300 como menciona en el cronograma del proyecto, estamos hablando de $1.800, 465 

pongamos hasta $2.000, como Gad Municipal sería la propuesta de que se podría apoyar. 466 

Y a nivel personal ya es otra cosa. Como Gad Municipal tenemos que ver por todas las 467 

personas y no solamente por un grupo reducido como es este caso. Toma la palabra el 468 

Alcalde, Lcdo. Claudio Omar Loja, quien manifiesta.- Si bien he escuchado 469 

detenidamente la intervención suya compañero Concejal, desde el momento en que 470 

creamos la Escuela de Fútbol estamos apoyando a todos, eso es uno, dos: si bien existe 471 

28 jóvenes de la sub 16, los 18 van a ir, no es que estamos dejándoles a un lado porque 472 

queremos, se ha hecho una reunión con los padres de familia, incluso con todo respeto 473 

no es que se están yendo los buenos y se están quedando los malos, en ningún sentido, 474 

se están yendo jugadores de clase, diría yo, para la categoría de ellos de acuerdo a lo que 475 

ha mencionado el profesor con las otras categorías tenemos otros campeonatos a nivel 476 

nacional, no es que no se les va a apoyar, se ha venido apoyando, incluso ustedes como 477 

padres y madres de familia han venido pagando buses, busetas han estado ustedes 478 

movilizándose; y ahí no coincido en decir que como Municipio apoyemos con $2.000, 479 

discúlpeme compañero Concejal si esta es la Escuela de Futbol del Municipio, por decir 480 

como mínimo debería haber el apoyo del 50%, como mínimo, porque el otro 50% están 481 

gestionando los padres de familia de forma conjunta con el entrenador; y pongo un 482 

ejemplo de cualquier club, cuando uno es dueño del club a uno le toca cubrir todos los 483 

gastos porque uno es dueño de ese club, pero aquí ha habido más bien la buena voluntad 484 

de ustedes padres y madres de familia de poner esa contraparte. Si bien hablamos de los 485 

espacios deportivos, compañero Julio le invito a que se dé una vuelta, el estadio está 486 

listo, estamos regando con aspersión, fue un trabajo que no nos tomó 1 día ni 2 días, ha 487 

tomado como 4-5 meses, y lo digo porque es de conocimiento público, el tema de los 488 

drenajes estaban totalmente colapsados, no vamos a echar la culpa a ningún Alcalde ni 489 

a ninguna administración, a lo mejor ya cumplió su tiempo, pero ha sido de mi 490 

responsabilidad, el último campeonato que realizamos como Gad Municipal ahí se pudo 491 

evidenciar que se taponaron todos los filtros para el tema del drenaje dentro del estadio, 492 

si bien no se ha hecho un trabajo continuo ha sido por el mismo invierno que teníamos, 493 

teníamos que meter máquina y luego nos tocaba sacar la máquina porque caso contrario 494 

iba a ser una lodacera  ese trabajo, esperamos los mejores tiempos, incluso está listo el 495 

estadio, ayer no más mantuvimos una reunión con ustedes señores técnicos hasta las 496 

22h00. Si bien hay otros espacios deportivos del cantón, no es que nos hemos 497 

descuidado, existe un Coliseo de Deportes en condiciones, se invirtió recursos, tenemos 498 

un Gimnasio Municipal y así otros espacios más a nivel del cantón en el área deportiva. 499 

Si a lo mejor hablamos de este proyecto que decía es lucrativo, es de ganancia de acuerdo 500 



a esta agencia de turismo o deportiva, yo desconozco si es o no lucrativa esta agencia 501 

pero la participación de los estudiantes es lo que refleja, si es que organiza aquí alguien 502 

un campeonato de indor o de fútbol y existe un premio de por medio, si es que el señor 503 

lucró, sacó ventaja de ese campeonato quedará a lo mejor para él, aquí van a participar 504 

nuestros estudiantes, veamos a nuestros estudiantes participando dentro de estas 505 

categorías  de Latinoamérica. Dos hablábamos de la misma promoción turística que 506 

tenemos que hacer de San Fernando, usted mismo ha mencionado muchas veces de que 507 

hay que promocionar a San Fernando ¿cómo vamos a promocionar? Entre lo que decimos 508 

y queremos hacer no coincide, usted siempre ha hablado de la promoción del cantón, 509 

que tenemos que difundir los espacios, esta es la oportunidad. Respeto compañero su 510 

punto de vista, pero no concuerdo por los antecedentes que acabe de mencionar. Incluso 511 

los padres de familia nos han pedido participar de esta sesión y están aquí, son ellos los 512 

que exponen, para que luego no digan es el Alcalde el que esta con esta decisión de 513 

llevarles a la Escuela de Futbol Formativa a Medellín.  Toma la palabra el Lcdo. Jefferson 514 

Najera, quien manifiesta.- Arquitecto, aclarándole un poco de dudas que tiene, previo 515 

a tomar la decisión de que categoría va se hizo tres reuniones con los padres de familia, 516 

mi idea como profesor al inicio era irme con la categoría sub 12, no se pusieron de 517 

acuerdo los padres de familia entonces se decidió con la sub 16, en este momento tengo 518 

5 categorías en la escuela de futbol, al yo querer participar con las 5 categorías de la 519 

Escuela de Futbol en un torneo internacional, en realidad yo no pudiera abastecerme 520 

para las 5 categorías porque es una semana de torneo, por lo que va a ser imposible 521 

llevar a toda la escuela de futbol, porque yo como entrenador no me abastezco. Ahora las 522 

otras categorías no quedan aisladas de esto, este momento se va a trabajar con la sub 523 

16, en noviembre yo tengo un campeonato en Latacunga donde pienso llevar a dos 524 

categorías a la sub 12 y a la sub 14, o sub 12 y sub 10, entonces yo también he buscado 525 

la manera de competir a alto nivel no solo estar compitiendo con partidos amistosos que 526 

es muy distinto un partido amistoso a un torneo. Ahora hay jóvenes que son hijos de 527 

padres separados, y es el caso de tres chicos que no tienen el permiso del padre/madre 528 

que vive en Estados Unidos para poder salir del país, ya por temas personales, porque 529 

tienen miedo de que por una firma les quiten ya la custodia del hijo, temas personales 530 

que uno como profesor no puede intervenir en esas cosas, tampoco obligarse a que 531 

firmen. Quedo a disposición de los padres de familia, decidieron, en este momento están 532 

18, se pueden sumar uno o dos chicos más que están con el tema del permiso, si se da 533 

el permiso se suman los dos chicos más. Estamos con el tiempo, yo me atreví a sacar 534 

una proforma con una agencia de viajes porque de aquí a diciembre si dejamos pasar 535 

más tiempo los vuelos suben y más para esos días.  Toma la palabra el Concejal, Arq. 536 

Julio Quiridumbay, quien manifiesta.- A lo que voy es que los recursos deberían ser 537 

para toda la escuela de futbol, porque así menciona el COOTAD, debería ser invertido en 538 

todo con toda la población. Ustedes de alguna manera socializaron con quienes podían 539 

costear este viaje.  También tenemos que ponernos en el tema de los otros padres de 540 

familia ¿y ellos? Toma la palabra el Lcdo. Jefferson Najera, quien manifiesta.- En el 541 

mes de noviembre tenemos la Copa Mama Negra, donde también pueden participar, aquí 542 

no estamos excluyendo absolutamente a nadie. Toma la palabra una madre de familia, 543 

Sra. Carmita quien manifiesta.- Nosotros tuvimos todas las reuniones con el Profesor, 544 

con el Señor Alcalde, son 70 estudiantes de las diferentes categorías, en la sub 16 545 

quedamos con las mamás que todos pudieron participar, pero en cambio las mamás no 546 

tienen muchas posibilidades entonces dijeron que vayamos los que podemos ir, y ellas 547 

pueden apoyarles para que vayan a jugar en Manta en Salinas. Nosotros estamos 548 

trabajando para toda la escuela no solamente para nuestros niños sino para los 70, por 549 

eso recurrimos al Sr. Alcalde para que nos ayude con el 50%, no solamente para nuestros 550 



niños que van a ir sino para todos, los niños están felices de ir a participar en otro lado, 551 

eso les rogaría señores Concejales y a todos que nos apoyen, porque no solamente van a 552 

quedar nuestros niños en alto sino el cantón San Fernando, la Escuela de Futbol 553 

Formativa del Municipio. Toma la palabra la Concejal, Gabriela Gavilanes, quien 554 

manifiesta.- Si justamente en base a lo que usted manifiesta Sra. Carmita era una 555 

inquietud de mi parte, si en la reunión que ustedes mantuvieron tanto con el Sr. Alcalde 556 

cuanto con el entrenador ¿el resto de padres de familia conocían del proyecto de que el 557 

Gad les iba a ayudar con el 50% y estaban todos de acuerdo? ¿No sé si tal vez en esas 558 

reuniones ustedes llevan actas de pronto? Le comento eso porque la Lcda. Sonia nos 559 

adjunta las firmas y acá esta de 40 personas, entonces no es con el afán de no apoyar, 560 

eso primeramente que este claro, sino que tengo confuso, para mi modo de entender el 561 

proyecto yo pensé que las 16 persona que iban a participar estaban categorizados como 562 

los mejores, normalmente siempre se ha visto eso, que se escogen a los mejores perfiles 563 

para que representen a una organización, en este caso me dice que ya es decisión 564 

netamente de los padres de familia quienes quieren apoyar a sus hijos y en este caso 565 

darles el permiso de salida del país. Esa sería una inquietud. Ahora yo, personalmente 566 

como Concejal como tendría la certeza de que el resto de integrantes no quiere participar, 567 

Lcda., no sé si tenemos algún documento de las otras madres de familia que en realidad 568 

ellas no quieren mandar a sus hijos a este campeonato ¿por qué? Porque si bien es cierto 569 

es Escuela de Futbol del cantón y del Municipio, en este caso la intención sería facilitar 570 

y apoyarles a todos y si es que los padres de familia son quienes deciden a lo mejor que 571 

sus hijos no salgan, ahí nosotros ya no tendríamos mayor incidencia en eso, más bien 572 

estaríamos apoyando ya a las personas que si desean pero si necesitaríamos tener ese 573 

documento de los otros representantes, que a lo mejor no desean participar. En cuanto 574 

al proyecto que presenta, justamente yo recuerdo cuando se inauguró la Escuela de 575 

Futbol estuvimos arriba en el estadio, una parte de mi intervención en aquel entonces, 576 

fue que queríamos ver resultados si bien es cierto el Gad Municipal va a invertir una 577 

cantidad de dinero para la contratación tanto del Director Técnico como del resto de 578 

personas que están involucradas en este proyecto entonces que a largo plazo querríamos 579 

ver resultados, y lo estamos viendo, soy muy clara en decirlo y no tengo porque negarlo, 580 

siempre hemos estado apoyando a la Escuela de Futbol en diferentes proyectos que nos 581 

han presentado dentro del Gad Municipal, justamente vimos la salida del chico que está 582 

representando, que fue escogido, el joven Dilán Sicha. Entonces eso decíamos 583 

justamente en aquella intervención que queríamos ver por lo menos de un niño/a, joven 584 

que ya este participando fuera y este representando al cantón, para mí eso es excelente 585 

y la oportunidad que tienen ahora sus hijos créame para mí es muy buena que salgan, 586 

que participen en otro lado, que bueno que tengan esa experiencia que van ellos también 587 

a poderse desenvolver en diferentes espacios, en diferentes ámbitos y que mejor haciendo 588 

deporte, esta es una de las muestras y que también se puede guiar, involucrar a más 589 

niños que sean parte de la Escuela de Futbol, que en realidad tiene un objetivo, tiene 590 

una razón de ser la Escuela y no simplemente como se veía en tiempos pasados que 591 

contrataban a una persona, estaba 3-4 meses, se acaba y venía otra, más bien, es 592 

correcto que se siga con el proyecto y que se vaya avanzado y si bien es cierto como Gad 593 

Municipal tenemos una corresponsabilidad al ser un deporte importante para el 594 

desarrollo de cada uno de los niños, y al ser parte y estar representando en este caso al 595 

Gad Municipal y al cantón San Fernando,  yo estaría de acuerdo en apoyarles en este 596 

sentido con el proyecto en la manera que decía la Economista, más bien ahí sí sería 597 

importante Economista ver qué proyectos no se han ejecutado que porcentaje y que 598 

valores tenemos porque necesitamos también tener esa información, no se Economista 599 

si tenemos una idea de esos valores, para en base a eso también poder tomar una 600 



decisión. Para mí es muy importante el proyecto que tienen y la ayuda que ustedes como 601 

madres de familia lo están realizando, se ha visto en la parroquia Chumblín la unión de 602 

ustedes y eso es importante a vuestros hijos genera ese sentido de esfuerzo, sacrifico que 603 

ellos sabrán recompensarles en el desarrollo y en lo que van a realizar en Colombia. Si 604 

sería importante Economista que nos ayude con los porcentajes de los proyectos que no 605 

se han ejecutado, los valores que podemos disponer, para en base a ello también poder 606 

tomar una decisión. Toma la palabra la representante del Comité de Padres de Familia,  607 

de la Escuela de Futbol Formativo, Sra. Digna quien manifiesta.- Yo siempre estoy 608 

presente en las reuniones como representante y presidenta del Comité de Padres de 609 

Familia de la Escuela, se hizo el llamado a toda la escuela, el profesor presentó el 610 

proyecto, él decía en un inicio que quería ir con la sub 12, que parecía que la sub 12 611 

estaba más completa, en este momento el profesor esta con bastantes alumnos, se 612 

escuchó lo del campeonato Medellín y han llegado 8 chicos más, a nosotros como padres 613 

de familia se nos hizo un poquito feo, no me deja mentir los padres de familia que están 614 

aquí conmigo, nosotros hemos venido trabajando tres años, buenas, malas, como sea se 615 

ha estado pagando pensiones, mensuales para los uniformes porque como ustedes 616 

saben, nosotros como padres de familia pagamos un mensual de $10, eso se va ocupando 617 

cada año en nuestros niños mismo, entonces nosotros hemos estado ahí, el profe como 618 

menciono nos hemos ido a Cuenca, hemos sacado cuotas. Entonces nosotros le 619 

consultamos al profesor con que categoría ir y nos dijo que la sub 12 porque creo que en 620 

ese momento esa estaba completa, por ahí una mamita dijo no mi hijo no participa 621 

porque está muy lejos, los gastos entonces ya no tenía un equipo completo para salir del 622 

país, la sub 8 peor porque decían que sus hijos están muy chiquitos para salir de país y 623 

los mismos papitos le dijeron al profe que esta vez trabaje con los grandes con la sub 16, 624 

teníamos 16 chicos pero ya escuchando que íbamos a salir de una llegaron más 625 

estudiantes, y ahora el profe esta con 20 y pico de niños porque ahora si llegaron los 626 

padres interesados porque si da frutos. Se va con una sola categoría porque el profesor 627 

no se va a avanzar, son partidos de lunes a viernes. Toma la palabra la palabra la 628 

Concejal, Ing. María Aurelia Sarmiento, quien manifiesta.- Primeramente felicitar a 629 

los padres de familia, creo que esa es la base fundamental para los niños, nosotros como 630 

padres somos quienes debemos dar el primer paso, el apoyo siempre a estar para el 631 

deporte y mucho más que ahora como Escuela de Futbol del Gad Municipal vayan 632 

representando a todo el cantón a otro país eso es muy importante, ya se ha venido viendo 633 

como participan en otros cantones, en otras ciudades y ahora mucho más en un país 634 

vecino donde vamos a dar a conocer que en nuestro cantón también existe jóvenes, niños 635 

que tiene esa capacidad de trabajar y de esforzarse para representar al cantón, una de 636 

las cosas que yo quería solicitarles era el tema de que por ejemplo tienen ustedes la 637 

proforma de los viajes y  quisiera si fuera posible buscar más proformas no como agencia 638 

de viajes, porque no sé si como agencia de viaje nos suben el valor, nos cobran algún 639 

impuesto, sino buscar como grupo tal vez podríamos abaratar los costos, yo creo que 640 

como Gad el 50% esta ahí, y se va a dar pero si también se podría reducir el valor hasta 641 

para los padres de familia mismo, sería una de las recomendaciones que yo haría. 642 

También el costo del trasporte de ida y vuelta a Guayaquil, el valor esta de $1.000 ¿Ese 643 

es el costo de una buseta? Toma la palabra el Lcdo. Jefferson Najera, quien 644 

manifiesta.- Es un bus y nos cobra  $500 la ida y  $500 la vuelta. Toma la palabra la 645 

palabra la Concejal, Ing. María Aurelia Sarmiento, quien manifiesta.- La buseta creo 646 

que para 16 creo que cuesta $140. Toma la palabra el Lcdo. Jefferson Najera, quien 647 

manifiesta.- En este caso estamos 18, más cuerpo técnico estamos 22-23 personas, hay 648 

padres de familia que también van a acompañar. Toma la palabra la palabra la Concejal, 649 

Ing. María Aurelia Sarmiento, quien manifiesta.- Pero dos busetas. Toma la palabra 650 



la Coordinadora de Gestión Social, Lcda. Sonia Quirindumbay, quien manifiesta.- 651 

En una camioneta esa a $180  a Guayaquil, pero una camioneta. Toma la palabra la 652 

Directora Financiera, Eco. Sara Peñaloza, quien manifiesta.- En este caso si es con 653 

recursos del Gad Municipal igual se hace con compras públicas no va a negociar ni la 654 

Licenciada ni el Licenciado. Toma la palabra el Concejal, Sr. Patricio Quizhpi, quien 655 

manifiesta.- Estamos hablando de que hay que abaratar costos, por tanto vean otras 656 

opciones. Toma la palabra la Concejal, Gabriela Gavilanes, quien manifiesta.- Lo que 657 

pasa es en base a la proforma que ustedes están planteando se está basando el 658 

presupuesto y lo que nosotros tendríamos en este caso que aprobar es el presupuesto 659 

para poderles apoyar con el 50%, yo creo que la buena voluntad de los compañeros está 660 

en apoyar al equipo, creo que estamos de acuerdo en eso, pero también viendo uno la 661 

disponibilidad de los recursos eso tendría que pasarnos tanto la Economista como la 662 

Lcda. Sonia para ver qué proyectos no se han ejecutado porque no podríamos tomar 663 

recursos de otros programas sino más bien del área social para poder cumplir con este 664 

proyecto, y también ver si se pueden reducir costos y eso va a beneficiar tanto a ustedes 665 

como padres de familia y también al Gad Municipal, al menos lo que yo no comparto es 666 

lo que mencionada usted licenciada, si es para el Gad Municipal cuesta más, creo que 667 

un trasporte o alimentación o en sentido que fuere, puede ser para un Gad Municipal o 668 

cualquier otra persona me imagino que lo que cuesta, cuesta. Toma la palabra la 669 

Coordinadora de Gestión Social, Lcda. Sonia Quirindumbay, quien manifiesta.- 670 

Cuando yo me acerque a la oficina de los buses de aquí me dijeron que como es para el 671 

Gad hay sumarle el IVA y todo eso, no es así como que yo personalmente hago el contrato 672 

y le pago en efectivo,  yo a eso me refería. Toma la palabra el Alcalde, Lcdo. Claudio 673 

Omar Loja, quien manifiesta.- Coincido que con el tema de los costos tenemos que 674 

buscar lo más económico eso nos aventaja mucho a nosotros como Municipio y a ustedes 675 

como padres de familia, yo creo que estamos claros ahí incluso está quedando dos temas 676 

sueltos, yo le veo desde ese punto de vista, al tratarse de vuelos y hospedaje del 677 

entrenador y de la fisioterapista dice con recursos propios, yo considero como Alcalde 678 

que debería el Municipio suplir los gastos del entrenador y de la fisioterapista, no podría 679 

pagarse cada funcionario, yo considero señores Concejales que debería incorporarse esto 680 

dentro del proyecto donde el Municipio debería asumir los gastos. En cuanto a la Lcda. 681 

Sonia como área de gestión social y la mía como Alcalde, yo no voy a tomar un solo 682 

centavo, yo planificaré si me iré o no me iré, y si es que me voy me iré con gastos propios 683 

como lo he hecho a otros viajes a los Estados Unidos, y que próximamente estoy 684 

nuevamente para ir, eso tocaremos más adelante en sesión de Concejo, las vacaciones 685 

que me corresponden. En el caso Lcda. Sonia, me gustaría que nos acompañe como 686 

Coordinadora de Gestión Social, pero como habíamos conversando ayer no está 687 

considerado lo suyo dentro la proforma, pero si usted considera que puede 688 

acompañarnos cubriendo sus gastos de todo el vuelo los cinco días que corresponde, me 689 

gustaría que usted misma dé a conocer, caso contrario, así como se está considerando a 690 

el entrenador y a la fisioterapeuta se le debería considerar, eso ya queda para que el I. 691 

Concejo lo pueda decidir. A nombre personal yo me excluyo, no de acompañarles sino 692 

del tema del incluir los gastos con recursos Municipales, eso ya me pago yo mismo. Toma 693 

palabra la Concejal,  Ing. Elizabeth Romero, quien manifiesta.- A ustedes padres de 694 

familia felicitarles por el apoyo que dan a sus hijo, como padres debe ser un orgullo que 695 

sus hijos estén participando en estos eventos, también decirles que cuentan con todo mi 696 

apoyo para realizar este proyecto, no sin antes sería importante quedar bien claros en el 697 

tema de los recursos. Economista usted mencionaba que el tema de hospeda y 698 

alimentación no podemos eso apoyar, ¿Cuál de estos tres rubros que nos están 699 

solicitando no se puede apoyar o si se puede apoyar todos? Toma la palabra la Directora 700 



Financiera, Eco. Sara Peñaloza, quien manifiesta.- Ing., como usted sabe por temas 701 

tributarios nosotros tenemos que facturar todos los recursos que egresan del Municipio 702 

tienen que ser justificados  para ser justificados necesitamos una factura, en estas 703 

facturas se va a incluir el tema del IVA, lo que posteriormente se realiza una declaración 704 

al SRI, para que no se tome como una donación como hablaba el Dr. Jaime, en el caso 705 

de alimentación y hospedaje ya vendría a ser como una donación porque no podríamos 706 

tener un documento tributario, es decir, una factura, no vamos a recibir ese documento 707 

por los servicios ya que esos servicios se van a prestar en otro país no aquí dentro del 708 

Ecuador. Por eso yo sugería que de apoyar lo hagan con el tema del trasporte. Toma 709 

palabra la Concejal, Ing. Elizabeth Romero, quien manifiesta.- Muchas gracias, que 710 

quede eso muy claro, los compañeros también están expresando que el apoyo se va a 711 

hacer, pero como ustedes han escuchado el tema del hospedaje y alimentación de los 712 

futbolistas por un valor de $10.440, no se puede apoyar como Municipio. Los que es los 713 

vuelos de los futbolistas por $8.996 y trasporte de ida y vuelta a Guayaquil por $1.000 714 

con esos valores si se podría apoyar con el 50%. Toma la palabra una madre de familia 715 

de la Escuela de Futbol, Sra. Carmita Vásquez, quien manifiesta.-  ¿Y a lo mejor con 716 

el total? Toma la palabra el Alcalde, Lcdo. Claudio Omar Loja, quien manifiesta.- Lo 717 

que se puede hacer es dar vuelta las cosas, más que cambiar el proyecto lo que se puede 718 

hacer es que el Municipio asuma los vuelos  como trasporte y el tema de hospedaje y 719 

alimentación pagan ustedes padres de familia. Toma la palabra la Concejal, Gabriela 720 

Gavilanes, quien manifiesta.- Perdón Señor Alcalde pero sí tendría que cambiarse el 721 

proyecto, porque dentro del proyecto está el 50% del Gad Municipal para lo que son 722 

vuelos y trasporte, entonces, tendría que cambiar el proyecto en esta parte y poner 100% 723 

del Gad Municipal. Toma la palabra el Alcalde, Lcdo. Claudio Omar Loja, quien 724 

manifiesta.- El proyecto no compañera, nada más el tema del porcentaje. Toma la 725 

palabra la Concejal, Gabriela Gavilanes, quien manifiesta.- Perdón que le interrumpa, 726 

pero aun así  el Gad Municipal ya no estaría aportando con los $10.218, que ustedes 727 

están solicitando, sino que estaría aportando con $9.996, en este caso la diferencia 728 

deberían ustedes gestionar, es una diferencia de $220 que va a existir, eso también que 729 

estén claros en ese sentido. Toma la palabra el Alcalde, Lcdo. Claudio Omar Loja, quien 730 

manifiesta.- Nosotros pagaríamos el 100% de los vuelos y el 100% del trasporte, ya no 731 

sería 50% sino netamente el 100%.  Toma palabra la Concejal, Ing. Elizabeth Romero, 732 

quien manifiesta.- Justamente eso es lo que yo estaba tratando de conversar y que se 733 

entienda para todos mismo, en este caso como decía Gabriela, ya sería el valor de los 734 

vuelos de los futbolistas y del trasporte pero a lo mejor no podríamos dejar con valores 735 

como $9.996, porque la idea es bajar un poco lo que son los costos, en este caso se 736 

debería cambiar este oficio, pero sería de que el Municipio se hace cargo de los vuelos y 737 

del trasporte, indirectamente de lo que cueste, la idea es que sea menos de $9.996. 738 

Economista de esa manera ¿estaríamos cumpliendo lo que manda la ley? Toma la 739 

palabra la Directora Financiera, Eco. Sara Peñaloza, quien manifiesta.- Con lo que 740 

respecta al tema tributario, de ahí como lo dije al inicio si está justificado por el área 741 

social que va en beneficio de la colectividad no se estaría incurriendo en lo que dispone 742 

el artículo 54 del COOTAD y el 104 el Código de Planificación y Finanzas Públicas, 743 

obviamente tendría que ser bien justificado por la Lcda. Sonia. Toma la palabra la 744 

Coordinadora de Gestión Social, Lcda. Sonia Quirindumbay, quien manifiesta.- 745 

Desde un inicio la escuela de futbol está formada para la colectividad, como decía el 746 

profesor no se le ha excluido a nadie, se ha hecho convocatorias e invitaciones a todos, 747 

los niños que han deseado participar están dentro del proyecto. Toma palabra la 748 

Concejal, Ing. Elizabeth Romero, quien manifiesta.- Otro punto Economista, usted 749 

decía que luego tienen que ver de dónde sacan estos recursos, solo en el supuesto caso 750 



que se estén ejecutando todos los proyectos del área social y no tengamos estos recursos. 751 

Porque si bien ahora aprobamos dar el apoyo de esa suma de dinero, pero luego usted 752 

nos dijo por ejemplo que no hay dinero. Toma la palabra la Directora Financiera, Eco. 753 

Sara Peñaloza, quien manifiesta.- En este caso Ingeniera hay proyectos que fueron 754 

aprobados para lo que es discapacidades, personas adultas mayores que no se han 755 

ejecutado en un 100% debido a que no se iniciaron desde el mes de enero, el tema de la 756 

adquisición de las canastas orgánicas no se lo realizó desde el mes de enero sino más 757 

bien creo que recientemente se hizo la contratación, también con el Ministerio de 758 

Inclusión Económica y Social se suscribieron algunos convenios pero no se ejecutaron 759 

desde el inicio del año, entonces esos recursos son los que se podrían destinar a este 760 

proyecto, en caso de ser aprobado. Toma la palabra el Concejal, Sr. Patricio Quizhpi, 761 

quien manifiesta.- En otras palabras, ¿hay los diez mil dólares para aprobar esto? Toma 762 

la palabra la Directora Financiera, Eco. Sara Peñaloza, quien manifiesta.- Claro. 763 

Toma la palabra el Procurador Síndico, Dr. Jaime Molina, quien manifiesta.- Señor 764 

Alcalde y señores Concejales, recalcar que este es el primer paso porque al autorizar 765 

ustedes el apoyo tendrían que autorizar a Directora Financiera que haga la creación de 766 

la partida y a su vez una reforma a la partida presupuestaria porque la forma correcta 767 

para poder desembolsar es tener la partida. Toma la palabra el Concejal, Sr. Patricio 768 

Quizhpi, quien manifiesta.- Yo creo que como Concejo ya estamos tomando una 769 

decisión. Toma la palabra la Concejal, Gabriela Gavilanes, quien manifiesta.- Solo una 770 

inquietud, en base Licenciada al proyecto que usted nos presenta, si bien es cierto la 771 

escuela de futbol está en encaminada al beneficio colectivo y no se Economista si lo que 772 

nosotros necesitamos es en este caso justificar los $10.000 que en realidad van en 773 

beneficio de la colectividad, porque en la información que la Licenciada Sonia nos 774 

presenta como que no tenemos esa información, si fuera importante también que nos 775 

adjunte esa información aquí, que se adjunte al proyecto para tener también esa 776 

justificación. Toma la palabra la Directora Financiera, Eco. Sara Peñaloza, quien 777 

manifiesta.- Más o menos lo que se requiere, y entiendo dice la Concejal, es que se 778 

detalle de qué manera se está beneficiando con esta actividad de manera global, colectiva 779 

al cantón San Fernando. Toma la palabra la Concejal, Gabriela Gavilanes, quien 780 

manifiesta.- Licenciada lo que yo entiendo es que para que nosotros no tengamos ningún 781 

problema, inconveniente a futuro se tiene que justificar que estos $10.000 estamos 782 

beneficiando a la colectividad. Al ser valores adicionales al proyecto principal 783 

necesitamos esa justificación. Toma la palabra el Concejal, Sr. Patricio Quizhpi, quien 784 

manifiesta.- Señores padres de familia han escuchado el pronunciamiento de los 785 

compañeros Concejales, de parte de Julio que no da el apoyo total, pero del resto de 786 

compañeros se va a hacer realidad este sueño, lo que si a lo mejor aquí consultamos a 787 

los técnicos porque, como bien decía la compañera Elizabeth, nosotros tenemos luego de 788 

que hayan cesado nuestras funciones, tenemos siete años para que la Contraloría nos 789 

haga cualquier observación en caso de que hayamos destino recursos y no estén 790 

plenamente justificados. Solo una cosa señor Alcalde, talvez se va a sentir mal, pero decía 791 

que a la promotora social también debería cubrir los gastos, ahí si me va a perdonar 792 

Sonia, yo creo que si usted gusta acompañar más bien lo haga con sus recursos 793 

personales, y en cuanto al entrenador y la fisioterapeuta que tienen que estar 794 

necesariamente si se les incluiría. Toma la palabra la Concejal, Ing. María Aurelia 795 

Sarmiento, quien manifiesta.- A mi si me gustaría que este oficio que presenta la 796 

Licenciada Sonia con el cronograma sea cambiado. Toma la palabra el Alcalde, Lcdo. 797 

Claudio Omar Loja, quien mociona: Que el oficio presentado por la Lcda. Sonia 798 

Qurindumbay sea aprobado con las siguientes observaciones: de que el 100% 799 

cubriríamos nosotros en el tema de trasporte y vuelos y pasaría nuevamente a Sesión del 800 



Concejo para reforma del presupuesto en donde ya con todas las observaciones 801 

subsanadas conozca el Concejo y podemos ya hacer la reforma al mismo, incluso ya para 802 

la siguiente reunión debería tener el área financiera como el área de coordinación, que 803 

proyectos no se han ejecutado y de donde vamos a coger los recursos para pasar a esta 804 

partida nueva que estamos para crear, entonces esta puesto a consideración del Concejo. 805 

Toma la palabra el Concejal, Arq. Julio Quiridumbay, quien mociona: Una vez más 806 

felicitándoles a los padres de familia por apoyarles a sus hijos y como Concejal señalé el 807 

no quererles apoyar, pero como menciona la parte técnica y todo eso, se ha analizado de 808 

que debemos tener como se invierte los fondos públicos en beneficio de toda la 809 

colectividad, como mencionan en el mismo oficio no tenemos ese justificativo de como el 810 

monto beneficiaria a toda la colectividad, solo partiendo de que existen 28 jugadores de 811 

la sub 16 y que este monto solo se invertiría para 18 personas y este monto no está 812 

siendo invertido para el total de la Escuela de Futbol, una vez más mi propuesta es que 813 

se podría apoyar en el tema de trasporte ($1.000) y en la indumentaria  ($1.300), esa era 814 

mi propuesta y me mantengo. Compañeros tenemos dos mociones, si existe respaldo 815 

para la moción del compañero Julio para poder someter a votación. Toma la palabra la 816 

Secretaria del I. Concejo Cantonal, Ab. Ana Bernal, quien consulta.- ¿Señores 817 

Concejales alguien respalda la moción del Arq. Julio Quiridumbay? Se constata que no 818 

existe apoyo a la cita moción por tanto el ILUSTRE CONCEJO CANTONAL EN USO DE LAS 819 

ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE LA LEY POR MAYORÍA ABSOLUTA RESUELVE: Dar 820 

por conocido y aprobado Oficio Circular No. 145-CGSGADMSF-2022, de fecha 13 de 821 

septiembre de 2022, suscrito por la Lcda. Sonia Quirindumbay, Coordinadora de Gestión 822 

Social con la siguiente observación de que el apoyo que realizará el Gad Municipal San 823 

Fernando a la Escuela de Futbol Formativa San Fernando, será con el 100% del valor de 824 

los vuelos a Medellín y el trasporte,  CUARTO PUNTO.-Conocimiento de la VII REFORMA 825 

AL PRESUPUESTO DEL AÑO 2022 POR TRASPASO DE CRÉDITO. Toma la palabra el 826 

Alcalde, Lcdo. Claudio Omar Loja, quien manifiesta.- Economista proceda a dar una 827 

explicación.  Toma la palabra la Directora Financiera, Eco. Sara Peñaloza, quien 828 

manifiesta.- La reformar que se realizan por traspasos de crédito dentro de los mismos 829 

programas son aprobadas por el Ejecutivo del Gad Municipal, pero tienen que ponerse 830 

en conocimiento del Concejo, por ello se ha puesto a su conocimiento de que se ha 831 

realizado la VII REFORMA AL PRESUPUESTO DEL AÑO 2022 POR TRASPASOS DE 832 

CRÉDITO, por un valor total de $12.677,10 esto con la finalidad de poder cancelar el 833 

décimo cuarto que corresponde por ley a los funcionarios, debido a que hubo una 834 

modificación en relación a lo que se había proyectado dentro del presupuesto aprobado 835 

en el mes de diciembre para el año 2022. También por otro lado dentro del programa de 836 

gestión social los recursos que se habían asignado para la compra de los instrumentos 837 

para las bandas de las Unidades Educativas no se pudo adquirir con el proveedor que se 838 

había presentado las proformas se tuvo que adquirir con otro proveedor debido a que 839 

ellos no disponían de todos los instrumentos, hubo una variación en los precios 840 

ofertados, precios que sobrepasaron los $100 en algunos casos por lo que se tuvo que 841 

hacer un traspaso de crédito dentro de las partidas presupuestarias, porque al pasar de 842 

los $100 se convierten en activos y ya no en bienes de control, sin embargo no ha habido 843 

ninguna modificación en el valor total de las cotizaciones únicamente hubo que hacer 844 

cambios con relación a los valores. Dentro del área de Obras Públicas también se 845 

solicitaron algunos traspasos de créditos con relación a contratación de Estudios y 846 

Diseños y servicios eventuales sin relación de dependencia y para el tema de 847 

expropiación. Esa fue la finalidad de esta séptima reforma. EL ILUSTRE CONCEJO 848 

CANTONAL EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE LA LEY POR 849 

ÚNANIMIDAD RESUELVE: DAR POR CONOCIDA LA VII REFORMA AL PRESUPUESTO DEL 850 



AÑO 2022 POR TRASPASO DE CRÉDITO.   QUINTO PUNTO.- Conocimiento y aprobación 851 

del Honorable Concejo de la Licencia con cargo a vacaciones del Señor Alcalde, Lcdo. 852 

Claudio Loja. Toma la palabra el Alcalde, Lcdo. Claudio Omar Loja, quien manifiesta.- 853 

Por parte de Secretaria procédase a dar lectura del Oficio. Toma la palabra la Secretaria 854 

del I. Concejo Cantonal, Ab. Ana Bernal, quien manifiesta.- Procedo a dar lectura del 855 

Oficio: “Oficio Nro. 0343-A-GADMSF-2022. San Fernando, 13 septiembre de 2022. 856 

Señores. ILUSTRE CONCEJO CANTONAL DE SAN FERNANDO. Presente. De mi 857 

consideración: A nombre del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 858 

San Fernando, que me honro en presidir reciba un cordial y atento saludo, deseándole 859 

al mismo tiempo todo tipo de éxitos en sus arduas e importantes funciones. Señores I. 860 

Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón San Fernando, 861 

en consideración a lo establecido en: 1. Art. 57, literal s) del Código Orgánico de 862 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, que dispone: <<...Atribuciones 863 

del concejo municipal. - Al concejo municipal le corresponde:(…) s) Conceder licencias a sus 864 

miembros, que acumulados, no sobrepasen sesenta días. En el caso de enfermedades 865 

catastróficas o calamidad doméstica debidamente justificada, podrá prorrogar este 866 

plazo>>. 2. Art. 29 de la Ley Orgánica del Servicio Público, dispone que: Vacaciones y 867 

permisos. - Toda servidora o servidor público tendrá derecho a disfrutar de treinta días de 868 

vacaciones anuales pagadas después de once meses de servicio continuo. Este derecho no 869 

podrá ser compensado en dinero, salvo en el caso de cesación de funciones en que se 870 

liquidarán las vacaciones no gozadas de acuerdo al valor percibido o que debió percibir 871 

por su última vacación. Las vacaciones podrán ser acumuladas hasta por sesenta días. 872 

De forma atenta pongo a su conocimiento que desde el día 19 de septiembre de 2022 873 

hasta el día 30 de septiembre de 2022, me ausentaré del país, es por esta razón que 874 

comedidamente solicito a ustedes y dentro de las atribuciones y competencias que la ley 875 

confiere, me concedan Licencia con cargo a vacaciones. Seguro de contar con su gentil 876 

atención, anticipo mis más sinceros agradecimientos. Atentamente, Lcdo. Claudio Loja 877 

Loja. C.I. 010457048-6. ALCALDE GAD MUNICIPAL SAN FERNANDO. El Ilustre 878 

Concejo Cantonal de San Fernando, luego del análisis respectivo, por unanimidad 879 

RESUELVE: Aprobar la licencia con cargo a vacaciones del señor ALCALDE, CLAUDIO 880 

OMAR LOJA LOJA, desde el día 19 de septiembre hasta el día 30 de septiembre de 2022. 881 

SEXTO PUNTO.- Cierre de la Sesión. Agotados todos los puntos del orden del día, se 882 

da por concluida la sesión, siendo las trece horas cuarenta y cinco minutos (13h45). 883 

Para constancia firman: 884 

 885 

 886 

 887 

 888 

      889 
   Lcdo. Claudio Omar Loja        Abg. Ana Estefanía Bernal 890 

      ALCALDE       SECRETARIA 891 
  SAN FERNANDO    I. CONCEJO CANTONAL   892 

SAN FERNANDO 893 
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