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En el cantón San Fernando, provincia del Azuay, a los veinte días del mes de 3 
septiembre de dos mil veintidós, siendo las dieciséis horas (16h00), en la Sala de 4 
Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Fernando, se 5 
reúne el I. Concejo Cantonal presidido por el Alcalde (E), Sr. Patricio Quizhpi; se 6 
cuenta con la presencia de los Señores Concejales: Ing. Aurelia Sarmiento 7 
Gavilanes; Ing. Elizabeth Romero, Sra. Gabriela Gavilanes y Arq. Julio 8 
Quiridumbay; además se cuenta con la presencia de los técnicos: Dr. Jaime Molina, 9 
Procurador Sindico, Lcda. Valeria Velásquez, Analista de Talento Humano; como 10 
Secretaria actúa la Abg. Ana Estefanía Bernal, Secretaria del I. Concejo Cantonal. 11 
Toma la palabra el Alcalde (E), Sr. Patricio Quizhpi, quien manifiesta.- Saludo 12 
General. Previo a tratar los puntos del orden del día Dra. Ana Bernal, proceda a 13 
dar lectura del Oficio Nro. 0324-A-GADMSF-2022. Toma la palabra la Secretaria 14 
del I. Concejo Cantonal, Ab. Ana Bernal, quien manifiesta.- Saludo General. 15 
Procedo a dar lectura del Oficio: “San Fernando, 15 de septiembre de 2022. Oficio 16 
Nro. 0357-A-GADMSF-2022. Sr. Patricio Quizhpi. VICEALCALDE. Presente. De mi 17 
consideración: A nombre del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 18 
Cantón San Fernando, que me honro en presidir, reciba un cordial y afectuoso 19 
saludo. Por medio de la presente, de forma atenta pongo a su conocimiento que, en 20 
sesión extraordinaria del Ilustre Concejo Cantonal, desarrollada el día miércoles 14 21 
de septiembre de 2022, en el quinto punto del orden del día se trató mi licencia de 22 
vacaciones, desde el día 19 de septiembre hasta el 30 de septiembre de 2022, la 23 
misma que fue aprobada por unanimidad; con los antecedes expuestos solicito muy 24 
comedidamente se sirva asumir las funciones y atribuciones de ALCALDE por el 25 
periodo de mis vacaciones. Sin otro particular, suscribo reiterándole mis sentimientos 26 
de consideración y estima. Atentamente, Lcdo. Claudio Loja Loja. C.I. 010457048-6. 27 
ALCALDE GAD MUNICIPALSAN FERNANDO”.  Hasta ahí el oficio. Interviene el Señor 28 
Alcalde (E), y dispone que por Secretaría se dé lectura al orden del día siendo el 29 
siguiente: PRIMER PUNTO.- Constatación del Quorum. SEGUNDO PUNTO.- 30 
Conocimiento y Resolución del Oficio Nro. CMS-GADMSF-2022-001, de fecha 15 31 
de septiembre de 2022, suscrito por la Ing. María Aurelia Sarmiento, Concejal del 32 
cantón San Fernando. TERCER PUNTO.- Cierre de la Sesión. PRIMER PUNTO.- 33 
Constatación del Quorum. Siendo el día y la hora señalada se constata la presencia 34 
del quórum necesario para dar por iniciada la sesión.- SEGUNDO PUNTO.- 35 
Conocimiento y Resolución del Oficio Nro. CMS-GADMSF-2022-001, de fecha 15 36 
de septiembre de 2022, suscrito por la Ing. María Aurelia Sarmiento, Concejal del 37 
cantón San Fernando. Toma la palabra el Alcalde (E), Sr. Patricio Quizhpi, quien 38 
manifiesta.- Dra. Por favor proceda a dar lectura del oficio. Toma la palabra la 39 
Secretaria del I. Concejo Cantonal, Ab. Ana Bernal, quien manifiesta.- Saludo 40 
General. Procedo a dar lectura del Oficio: “San Fernando, 15 de noviembre de 2022. 41 
Oficio No. CMS-GADMSF-2022-001. Lic. Claudio Loja. Alcalde. Gobierno Autónomo 42 
Descentralizado Municipal del San Fernando. Su Despacho. De mi consideración: A 43 
través del presente le expreso un saludo fraterno, al mismo tiempo augurándole éxito 44 
en sus labores diarias en bien de la ciudadanía fernandense. El artículo 229 de la 45 
Constitución del Ecuador establece que serán servidoras o servidores públicos todas 46 
las personas que en cualquier forma o cualquier título trabajen, presten servicios o 47 
ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector público. Asimismo, el artículo 48 
47 de la Ley Orgánica de Servicio Público, establece los casos de cesación definitiva 49 
y entre los que consta en el literal a la renuncia voluntaria formalmente presentada. 50 



Con estos antecedentes presento mi renuncia irrevocable al cargo de concejal, para 51 
que por su intermedio se presente ante el Concejo Municipal. Por su gentil atención 52 
expreso mi sincero agradecimiento. Atentamente: María Aurelia Sarmiento 53 
Gavilanes. C.C. 01035355969. CONCEJAL.” Hasta ahí el Oficio. Toma la palabra el 54 
Alcalde (E), Sr. Patricio Quizhpi, quien manifiesta.- Una vez que hemos conocido 55 
y escuchado el Oficio presentado por la Concejal Ing. María Aurelia Sarmiento, Dr. 56 
Jaime Molina ayúdenos con su criterio jurídico. Toma la palabra el Procurador 57 
Síndico, Dr. Jaime Molina, quien manifiesta.- Saludo General.- Estamos frente 58 
a una renuncia voluntaria presentada por  la  Concejal Ing. María Aurelia 59 
Sarmiento, que como ya se menciona en el oficio, se establece que de acuerdo a la 60 
Constitución son servidores públicos quienes de cualquier forma presten servicios 61 
a la institución del sector público, dentro de ello lo que conlleva que este servidor 62 
o estos servidores estén sujetos a las disposiciones de lo que emana la LOSEP, 63 
tanto que la LOSEP, si bien establece las formas de como cesar funciones 64 
definitivamente o  temporalmente, también establece que la renuncia será 65 
presentada ante la autoridad nominadora, sin embargo aquí  se presenta un asunto 66 
en el cual se tiene que interpretar, que la autoridad nominadora, si bien es el 67 
Alcalde el representante del Concejo, pero no es la autoridad nominadora, ustedes, 68 
el I. Concejo son el representante del pueblo y ustedes deberían conocer y aceptar 69 
la renuncia, dentro de las atribuciones, competencias que les establece el COOTAD, 70 
el Concejo sería la única autoridad quien estaría en la facultad de conocer  y 71 
aceptar la renuncia presentada por la Concejal, Ing. María Aurelia Sarmiento. 72 
Toma la palabra el Alcalde (E), Sr. Patricio Quizhpi, quien manifiesta.- ¿Algún 73 
comentario señores Concejales? Toma la palabra el Concejal, Arq. Julio 74 
Quiridumbay, quien manifiesta.- Saludo General.  Si justamente le entiendo al 75 
Dr., porque al ser servidores públicos estamos regidos por la LOSEP, aquí tenemos 76 
un ejemplo claro, hace unos años, entiendo que el compañero Alcalde hizo el mismo 77 
procedimiento, no se compañeros si ustedes recuerdan si también se presentó al 78 
Concejo este tema, si quisiera tener este tema un poco claro. Toma la palabra el 79 
Procurador Síndico, Dr. Jaime Molina, quien manifiesta.- Es un caso similar, 80 
hay inclusive un pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado, sino 81 
estoy mal es en el Oficio 1445 del año 2011, donde establece obviamente esta 82 
atribución, que el Concejo es el representante del Pueblo, representante de los 83 
nominadores, entonces por lo tanto le ejerce la facultad de poder tomar estas 84 
atribuciones, no hay duda en este aspecto. El Alcalde no podría tomar o aceptar la 85 
renuncia porque es una Autoridad elegida por voluntad popular, más no por libre 86 
nombramiento, nombramiento regular o algún tipo de contrato o convenio, sino 87 
más bien se refiere a un puesto que esta por voluntad popular, por lo tanto tiene 88 
que ser el Concejo quien asuma este rol, igualmente a la par tienen que dar la 89 
atribución de nombrar o llamar al suplente para que a su vez asuma a ejercer la 90 
Concejalía puesto que el Concejo está conformado por los cinco Concejales más el 91 
Alcalde. Toma la palabra el Concejal, Arq. Julio Quiridumbay, quien 92 
manifiesta.- De mi parte, estamos cumpliendo lo que dice la LOSEP, la resolución 93 
sería aceptar la renuncia de la compañera puesto que es voluntaria en ese tema, 94 
pero también me hubiese gustado en el tema de talento humano, como digo hay 95 
un ejemplo, porque solicito que me adjunte, porque debe de haber un archivo de 96 
cómo se presentó y si hubo una resolución del Concejo, eso quisiera que me 97 
adjunte nada más de mi parte. Toma la palabra el Alcalde (E), Sr. Patricio 98 
Quizhpi, quien manifiesta.- Al respecto lo que plantea del Alcalde Actual, no 99 
recuerdo honestamente si se trató dentro del Seno del Concejo el conocimiento, 100 



pero si hubo la presentación de su renuncia. Toma la palabra la Analista de 101 
Talento Humano, Lcda. Valeria Velásquez, quien manifiesta.- Saludo General. 102 
Tenemos el Oficio con fecha 20 de diciembre de 2018, en donde el presenta la 103 
renuncia irrevocable y definitiva, y el citado oficio esta sumillado a Sesión de 104 
Concejo para que se apruebe. Toma la palabra el Alcalde (E), Sr. Patricio Quizhpi, 105 
quien manifiesta.- Arq. Julio Quiridumbay ¿gusta una copia del Oficio?. Toma la 106 
palabra el Concejal, Arq. Julio Quiridumbay, quien manifiesta.- Si, si es que me 107 
puede ayudar con una copia. (Se deja constancia que en el momento de la sesión 108 
de concejo la copia solicitada fue conferida). Toma la palabra la Concejal, Ing. 109 
Elizabeth Romero, quien manifiesta.- Saludo General.- Dr., yo revisaba el 110 
artículo 57 del COOTAD, donde dice atribuciones del Concejo Municipal, no sé si 111 
estaría dentro de lo que dice el literal s: “Conceder licencias a sus miembros, que 112 
acumulados, no sobrepasen sesenta días. En el caso de enfermedades catastróficas 113 
o calamidad doméstica debidamente justificada, podrá prorrogar este plazo”; 114 
aunque en ese caso solo habla de licencias y en este caso no es una licencia sino 115 
una renuncia. Toma la palabra el Procurador Síndico, Dr. Jaime Molina, quien 116 
manifiesta.- Más bien estaría dentro del punto que dice: “Conocer y resolver los 117 
asuntos que le sean sometidos a su conocimiento por parte del alcalde o alcaldesa”  118 
(literal  t del artículo 57 del COOTAD). Luego del análisis, EL ILUSTRE CONCEJO 119 
DEL GAD MUNICIPAL SAL FERNANDO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES DE QUE 120 
CONFIERE LA LEY, POR UNANIMIDAD RESUELVE: PRIMERO DAR POR 121 
CONOCIDO EL OFICIO NRO. CMS-GADMSF-2022-001, DE FECHA 15 DE 122 
SEPTIEMBRE DE 2022, SUSCRITO POR LA ING. MARÍA AURELIA SARMIENTO; Y, 123 
SEGUNDO NOTIFICAR AL CONCEJAL SUPLETE, SR. PLABO LOJA PARA QUE 124 
ASUMA DE MANERA DEFINITIVA EL CARGO DE CONCEJAL DEL I. CONCEJO 125 
DEL GAD SAN FERNANDO. TERCER PUNTO.- Cierre de la Sesión. Agotados todos 126 
los puntos del orden del día, se da por concluida la sesión, siendo las 16H32. Para 127 
constancia firman: 128 
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 131 
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Sr. Patricio Quizhpi    Abg. Ana Estefanía Bernal 133 
      ALCALDE (E)      SECRETARIA 134 
  SAN FERNANDO    I. CONCEJO CANTONAL   135 

SAN FERNANDO 136 
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