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ACTA Nº 33-2017.
Fecha: 15 de agosto de 2017.
ACTA Nº.- 33 SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN
CUMANDÁ, efectuada el día martes 15 de agosto de 2017, en la sala de sesiones de la
municipalidad calles Abdón Calderón y Simón Bolívar, siendo las 09H00, previa
Convocatoria Nº.-33-2017-SC-GADMC, de fecha 10 de agosto de 2017, por disposición
del Sr. Marco Elí Maquisaca Silva Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal del Cantón Cumandá, en base al Art. 60 literal c) y al Artículo 318 del
COOTAD, CONVOCA a los señores concejales y jefes departamentales a sesión ordinaria
de concejo; actúa como Secretario Ab. Cristian Ramos Cepeda. El Alcalde Sr. Marco
Maquisaca preside la sesión y dispone que el secretario constate el quórum. El secretario de
concejo informa: que se cuenta con los concejales: Carlos Avendaño, Joseph Brown Magaly
García, Arquímides Silva. Además con los Tec. Arq. Washington Jaramillo Dir.
Planificación y Proyectos. Ab. Tatiana López Procuradora Síndica, Ab. Andrea Cárdenas,
Abg. Diego Guevara, Ing. Lorena Mita directora de obras públicas. El alcalde Sr. Marco
Maquisaca: existiendo el quórum reglamentario, instalo la sesión y dispongo que se
proceda a dar lectura al orden del día: Secretario: PUNTO UNO.- Lectura y aprobación del
acta Nº 32-2017, de fecha 8-08-2017. PUNTO DOS.- Informe de comisiones. PUNTO TRES.Asuntos Varios. El Alcalde Sr. Marco Maquisaca: pongo a consideración el orden del día
de la presente sesión ordinaria de concejo. El C. Arquímides Silva: mociono que se
apruebe. La C. Magaly García: yo apoyo la moción. El alcalde Sr. Marco Maquisaca:
dispongo que se proceda a tomar votación. Secretario: C. Carlos Avendaño a favor, C.
Joseph Brown a favor, C. Magaly García a favor, C. Arquímides Silva a favor, Alcalde Sr.
Marco Maquisaca a favor. Secretario: informo, por decisión unánime el concejo de
RESUELVE. Art. 1.- Aprobar el orden del día de la presente sesión ordinaria de concejo.
Ingresa a la sesión el C. Luis Yánez. Como PUNTO UNO.- Lectura y aprobación del acta
Nº 32-2017, de fecha 08-08-2017. La C. Magaly García: que en la intervención del alcalde
se aclare, en el punto dos, es quienes somos para obligarle al dueño del terreno, y ahora es
MAG. El C. Joseph Brown: mociono la aprobación. La C. Magaly García: apoyo la
moción de aprobación. El alcalde Sr. Marco Maquisaca: dispongo que se proceda a tomar
votación. Secretario: C. Carlos Avendaño a favor, C. Joseph Brown a favor, C. Magaly
García a favor, C. Arquímides Silva a favor, C. Luis Yánez a favor, Alcalde Sr. Marco
Maquisaca a favor. Secretario: informo, con los cambios expuestos por decisión unánime
el concejo RESUELVE. Art. 1.- Aprobar el acta Nº 32-2017, de fecha 08-08-2017. El
alcalde Sr. Marco Maquisaca: solicito permiso para recibir a las diferentes comisiones.
a).- Se recibe en comisión al Sr. Jorge Humberto Espinoza: el día sábado me trasladaba
con mi familia a Suncamal y en la Gasolinera de la Victoria me procedieron a entregar la
citación, el Sr. Bravo López. Yo quiero saber cómo es ese convenio o acuerdo con la
Policía. El Alcalde: la ordenanza dispone que se recepte el pedido de las comisiones y se
analiza en concejo y se le da a conocer al usuario la contestación en caso de haberlo. El
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alcalde: vamos a hablar su solicitud con el capitán de la Policía. PUNTO DOS.- Informe
de comisiones.- Secretario: por escrito no se han presentado informes. Como PUNO
TRES.- Asuntos Varios.- Secretario: se ha entregado a los concejales 4 proformas
presentados por el Sr. Ángel Vimos. Secretario. Toma la palabra el C. Luis Yánez: mi
solidaridad con el concejal Carlos Avendaño, no sé quién organizó, quiero aclarar que el
concejal Carlos Avendaño aprobó el presupuesto donde consta esa obra, debió estar ahí
como concejal, mi solidaridad con el compañero, le encontré después de la inauguración le
pedí disculpas, entonces señor alcalde quiero que quede claro, y en una inauguración en un
evento sepan quien está ocupando el cargo de concejal, pienso que hasta usted tampoco
puedo estar al frente, pero alguien debe estar al frente, no le echo la culpa a usted, pero
alguien debió estar organizado el evento, pero ya paso. Sobre la expo feria que organiza la
municipalidad estamos ya reuniéndonos trabajando. Hay las propuestas presentadas para
analizar en concejo, y ver la mejor opción, del evento que se va a realizar esos tres días, esa
es la propuesta de turismo, para volver a rescatar la cultura y el turismo en Cumandá. El
Alcalde: por eso están las proformas ya se les envió para que analicen y ahora decidir. El
Arq. Jaramillo: apelar a la sensibilidad, y que en los programas de celebraciones culturales,
un pedido del departamento de planificación es que nos colaboren con los bares. El
Alcalde: mil disculpas compañero Avendaño, yo delegue la compañera Eliana Medina y a
la compañera del consejo de protección de derechos, se me pasó, es por eso que le pido
disculpas, y fue mi responsabilidad, si hubiera estado esa noche ahí, se le ponía en la lista.
Por la obra han felicitado a todo el Gobierno Municipal. He conversado con el párroco,
nosotros vamos a hacer la feria, y ellos quieren controlar todo; y le dije que no que el
municipio todos los años hace la feria. Ingresa la comisión el Sr. Luis Pérez. El alcalde: la
ordenanza dice que de las comisiones tomará la palabra el representante y da a conocer su
pedido. Toma la palabra el señor Luis Pérez: nuestro pedido es manifestar que los cobros
por uso de la vía pública están muy altos, nosotros vendemos en el parque y nos viene muy
alto el costo. Nuestro negocio es pequeño, eso es nuestro pedido para ver cómo hacer, si
nos puede rebajar, y también hay otros compañeros que también tienen su negocio a ellos
les cobran menos. El Alcalde: en la avenida 9 de Octubre posiblemente se regenerará, de
igual manera cualquier cosa se va a sociabilizar. No se puede cobrar como antes, el día a
día, el concejo esta observado por ese tipo de cobros, nosotros ya fuimos objetados por la
Contraloría, y eso es de carácter vinculante, sobre los cobros de uso de espacios públicos, y
las observaciones de Contraloría son de cumplimiento inmediato. El alcalde: analizando
el pedido del Sr. Humberto Espinoza, la competencia de la policía no es la Estatal. El Ab.
Diego Guevara: hay que conocer que la E. 43 hace el control al Comisión de Tránsito del
Ecuador, ahora porque sanciona el Policía, ese es el segundo caso, el primer caso vino el
señor que hace el transporte comunitario, pero cuando nos enseñaron las fotos de la
infracción cambiaron las cosas, con la diferencia que le señor esta con los pasajeros
guindados en los tubos, por eso le multa el Policía. Lo mismo está aquí por conducir con
personas en el balde de la camioneta. Este caso sería de ver las fotos que tiene el señor
policía. Ahora la Comisión de Transito y la Unidad de Tránsito hemos trabajado en la
campaña regresa seguro. El Alcalde: sobre la comisión de cobro de uso de espacio
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público, hay que revisar la ordenanza y analizar, que quede la comisión a revisar, la
ordenanza. La C. Magaly García: eso fue por pedido de las personas que tienen locales
propios. El C. Arquímides Silva: ayer hubo una lectura a borrador sobre la utilización de
vehículos, llamando la atención a los choferes, guardias, compras públicas, y alcalde. En
este caso parece que la abogada mal interpreta las cosas, yo ayer pedí a la autoridad que nos
diera la forma de solucionar las cosas. Ejemplo se quedan arriba ayudando, y tiene que
bajar tarde, dijimos que vea la forma de poder justificar las cosas, e igual hablamos de los
viáticos. El alcalde: los viáticos si se pagan, solo que tienen que hacer el procedimiento
para cobrar, tienen que tener el recibo para poder pagar, ellos saben lo que tienen que hacer
y si tienen un rubro para viáticos. La C. Magaly García: seria bueno que se les informe a
los señores choferes. El Alcalde: ellos saben lo que tienen que hacer. El C. Arquímides
Silva: pero la abogada no dijo nada de eso aquí ayer. El Alcalde: ayer solo era la lectura de
borrado, hay que tomar las sugerencias y tomar correcciones, ese tema no es de ustedes si
no dé las personas que hayan observado, obras públicas, alcalde y técnicos. Ayer aquí se
han puesto a analizar, ese problema es administrativo. No se puede hacer política después
de haber denigrado a los compañeros, por ética profesional no está bien, ayer yo no estuve
presente, ayer han sido los defensores de los trabajadores, pero si vamos así estamos mal,
esperen que yo no este, primero cómo eran ustedes con ellos, lo que hacían, ahora a
defenderles, ustedes saben cómo se maneja el tema del personal, no pueden quitarme mi
potestad, eso es administrativo del gobierno municipal, si dispongo una orden con un
vehículo, ahora los choferes que solo van a trabajar hasta las 17h00, si salen de comisiones
tendrán que estar aquí a las 5, si la auditora me dice que a las 4 se guardan a las cuatro se
guardan aquí no manda la auditoria si no el alcalde, ojala alguno de ustedes sea alcalde, ahí
me entenderán, aquí hay que hacer cosas que necesite el pueblo. Si salen de comisión a
Guayaquil tendrán que estar aquí a las 4 para que se guarde el carro. Aquí no se trata de
quedar victorioso, de quedar bien, después de haber hecho lo que hicieron y ahora que ya
estamos en campaña política, yo si he exigido y se ha visto el cambio y si ustedes vienen a
una lectura del borrador y sí, que el cambio, yo no he tratado mal a los compañeros, y si
nos les gusta que hagan lo que quieran, la gente de la parte alta tendrá que venirse a las 2 de
Guagal para estar a las 4 en el campamento. Yo si digo señores concejales, ustedes deben
observarme cuando yo coja el equipo caminero y vaya a mi finca, cuando vaya y haga un
trabajo y cobre, señor concejal Luis Yánez, no es que estoy trabajando fuera de mi
jurisdicción, voy a decir a la gente de arriba que usted se opone a trabajar en esa, vía, se ha
firmado convenio con la prefectura, el GAD Alausí, han pedido 3 años que les apertura el
paso, no trabajo por loco si no por sacar adelante a esa gente de los dos recintos. Las cosas
señores concejales dejemos de estar observando. A los dos señores concejales, objeten
cuando haga algo indebido, si estoy haciendo cosas que no debo, pero ya no se opongan a
las cosas que estamos trabajando, ya me queda poco tiempo para trabajar, pero déjenme
servir en este año y medio que nos queda, lo que estoy haciendo es trabajar, ya por favor
paren ya por favor, en vez de ser obstáculo apoyen, lo que ha pasado ayer no tiene nombre.
Hay viáticos, el economista siempre está haciendo propuestas, la última vez hizo una
propuesta a la comisión e legislación. Ahora solo se paga pasado los 100 km, 4 dólares el
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almuerzo. Yo les comenté que no se puede manejar el alza de sueldo porque hay un recorte
presupuestario, expliqué todo eso, yo, les dije para este año hay una posibilidad, porque
estamos terminando el crédito del municipio, de ahí igualar a las personas que están con
bajo sueldo, así me presenten el proyecto si no tengo el dinero no podemos hacer. Yo no
me voy a subir el sueldo, y no me he bajado el sueldo por respeto a ustedes. que es lo que
vamos a hacer, si, yo puedo ser muy concejal quiero subirle al señor, al señor pero no hay
dinero son 400 mil menos que estamos trabajando cada año, les dije a los compañeros no
se puede subir los sueldos, no hay dinero, hay el recorte, dejen ver la posibilidad, y no es
financiar un mes si no todo el año, pero por Dios, tengamos cordura seamos más sensatos,
no es de venir quedar bien yo, hacerle quedar mal al alcalde, cual es la mejor policita es que
tienen que estar a lado del administrativo, no estoy robando, estoy pidiendo dinero para las
obras, que me aprueben, que esta dentro de la ley. Las cosas hay que decir cuando se está
presente. El C. Luis Yánez: le dije a la jefa de personal, y le dijo hoy, señor alcalde sus
asesores le dan la grabación lo que les conviene, su jefa de personal dijo que nosotros
teníamos que hacer la ordenanza para subir el sueldo, quien hace la ordenanza si es
tributaria, si no hicimos de subir el sueldo en este presupuesto es porque no nos
presentaron el informe del Ministerio de Trabajo, por otro lado, usted dice que yo no he
hablado de un carretero que no lo hagan, a mí las cosas no me gustan que vayan con el
chismoreo a decir solo lo que les conviene, en que momento he dicho que no se haga la
carretera, ahí esta los demás concejales, claro cómo tiene que quedar bien tiene que decir lo
que les conviene. Por eso dije ellas tienen que trabajar para el GAD, no para el alcalde,
lamentablemente ellas se deben solo a usted, que le dije a la jefa de personal hasta cuando
nos entregan el orgánico funcional pero eso no le dicen a usted, sí no solo lo que les
conviene. Y que ocasionan esto que usted siga teniendo el mismo malestar hacia nosotros,
usted va a decir eso dijeron ellas, aquí estamos para dar la cara, no andar por atrás hablando
no por la espalda, nosotros venimos de una familia honrada y no soy sinvergüenza, y yo no
pudo decir cosas adelante suyo porque no tengo pruebas pero los comentarios de afuera de
ciertas personas que si han visto, pero no pudo juzgar, a nadie, pero los comentarios de las
personas que sí estuvieron ahí en ese momento, dieron fe testimonio de muchas cosas,
pero en mi cara me dijeron, pero les dije no tengo pruebas, incluso les pido que busquen la
forma de juzgarme, inclusive me puedo subir en una tarima y decir si algún contratista o
mototaxista a mí me han dado algo, yo sí puedo decir que soy recto, no estoy diciendo que
usted no es recto, pero los comentarios de ciertas personas. Yo también tengo pruebas,
pero no puedo llenarme la boca de decir, pero sus asesores dicen que si pongamos un
juicio, pero la abogada se ríe, ojala que cuando se acabe este periodo estén ahí para
defendernos, si mas no recuero nosotros jamás fuimos a decirle vótenle a alguien, con
nombres y apellidos Daniel Espinoza cargando material abajo, le trajimos las fotos para que
haga correctivos, así fueron las cosas, eso fue lo que pedimos corrección, así como le dije al
señor Gerente del Agua, yo no debo a nadie si tengo o no tengo, es problema mío, por más
alcalde que sea o concejal van a venir a humillarme esto es pasajero, si usted me sigue
considerando familia, por esto se acaba, la familia, amistades, por estos 5 años, por eso está
acabado la amistad con Arquímides, conmigo que soy su primo, porque sus asesores le
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dicen, aquí la amistad se sigue manteniendo con don Joseph, Magaly, quisiera que me aclare
en qué parte del dialogo de ayer he dicho que no se construya esa vía, y quien dijo eso fue
el operador, pero ya me trankaron a mi ese muerto, Polo Barrera dijo que no le pagan
viáticos, ahí no dijo nada la jefa de personal. En el momento que los reclame usted les va a
ver mal. El Alcalde: yo no estoy para ese tipo de gente. El C. Luis Yánez: usted no, pero
la gente que le rodea hizo cambiar esa mentalidad, llegar a ser Alcalde, conoció gente en
esta alcaldía. El C. Joseph Brown: muy doloroso escuchar, muy interesante que converse y
estos impases conversen fuera del municipio; al final el municipio salimos mal parados,
nadie nos dicen, Yánez defiende su tesis por servir al pueblo, el uno equivocado el otro
igual, pero nadie reconoce que estamos trabajando para sacar adelante este cantón, yo le
digo a usted he hecho un contacto con el gobernador del Azuay, ingeniero Enderica, hay la
posibilidad que el apadrine algún proyecto, quisiera que usted me diga que proyecto, señor
alcalde debemos trabajar le falta ya poco, señor alcalde, yo respeto el criterio suyo y demás
compañeros, si usted cree que dentro de esos 100 dólares hay la posibilidad de subirnos el
sueldo. El C. Arquímides Silva: yo no estoy de acuerdo con el alza de sueldos, pero si a
ciertas personas que si necesitan. El C. Brown: lo que van a decir es son unos cojudos. El
C. Brown: yo sí creo que debemos subirnos, luego la gente va a pensar que estamos
robando por eso no nos subimos el sueldo. El Alcalde: no es saludable para la
administración. El C. Joseph Brown: la gente ha de pensar que, ganamos poco porque
estamos robando y no es así, aquí hay que pensarlo dos veces para ser alcalde, primero ser
Suncamalense, y tener una familia como ustedes. El C. Arquímides Silva: ayer yo
pregunte, tal vez fue ingenuamente en cómo se puede hacer las cosas, es importantísimo
como dijo el ilustre nosotros nos caracterizamos por decir las cosas en la cara. En ningún
sentido hemos echado el muerto a usted, eso hemos querido aclarar, si no hubiéramos
tratado de solucionar no hubiéramos topado el tema hoy, la idea es arreglar las cosas. El
Alcalde: eso es lo que debieron hacer ayer, no topar el tema ayer delante de toda la gente,
no esperar que yo no este ayer ahí. El C. Arquímides Silva: tal vez, pero porque estaba
ayer ahí la auditoria, si usted dice entonces no digo más. La C. Magaly García: ayer igual
los trabajadores empezaron molestarse, no estaba bien. El Alcalde: si yo no hubiera
trabajado. Hemos pasado por cuantas cosas, pero para que me digan que tiene gastritis,
pero respeto mucho a Polibio pero siendo familia debemos apoyarnos más, les he dicho
tráiganme el recibo, para pagarles. Traen el recibo y se les cancela. La C. Magaly García:
insisto deberíamos sociabilizar y conversar; lo saben pero esperan de parte y parte para
tener protagonismo. Como presidenta de la comisión de cultura hay malestar por parte de
los compañeros, nosotros presentamos el proyecto del centro cultural y el art. 55 literal h)
del COOTAD, podemos hacer infraestructura para cultura, usted ha hecho una reunión,
para el proyecto en la 5 de Junio, pero no consta el auditorio, nosotros quedamos aquí. El
Alcalde: eso fue una propuesta nada más. La C. Magaly García: hay inconvenientes con
los concejales, no sé cuál es la idea suya, donde se va a hacer, como se va a hacer. El
Alcalde: lo que se va a hacer en la 5 de Junio, es un proyecto con planificación, si no
hacemos ahora ese proyecto en la 5 de Junio, si no planificamos vamos a ser pueblo, ahora
que tenemos un planificador un arquitecto no un zootecnista, si las ciudades se ven con
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obras proyectos es porque han sido planificadas. Yo sé que el concejal Arquímides Silva
cuando va a la cancha dicen todo lo contrario.; cual es el proyecto que hemos tenido, no
podemos permitir que en el parque central gente en pantaloneta sin camiseta, nosotros en
campaña pudimos haber ofrecido esa cancha ahí, pero técnicamente se puede cambiar los
procesos, que afectación tenemos unas 20 familias, por 20 familias vamos a cambiar la
estética de la ciudad quizás lo ofrecimos inconscientemente, como humanos caímos en un
error. El C. Arquímides Silva: de antemano no haga. El alcalde: que les parece un
techado frente al parque a una iglesia, no por cumplir una promesa de campaña
perjudiquemos el bienestar de una ciudad, el rato que hagamos el techado acabamos la
estética de ahí, más me voy a perjudicar, yo, yo he sociabilizado con algunos de ahí, pero es
que no nos explica, pero queremos hacer una propuesta mejor de la que está aquí. El C.
Arquímides Silva: eso también si les he dicho. El Alcalde: eso no nos explica el concejal
Silva, yo si les he explicado. Los proyectos de la 5 de Junio fueron dos, cuando se tenía en
mente el Banco, igual para una obra hay que tener una sociabilización, una encuesta,
primero ver el dinero, son propuestas que estamos haciendo, si yo hago una propuesta y el
pueblo dice que no, pero queda en mí, que se hizo la propuesta, lo que paso con el
mercado de Cumandá, mi tío dejo la propuesta del mercado vino el otro alcalde y cambio la
ubicación y miren ahora. El C. Joseph Brown: sería importante socializar la obra. El
alcalde: también hay más áreas donde construir, hay en la explanada, 9 de Diciembre, hay
más sitios, pero no, hablamos del auditorio pero para eso debemos tener cerca de 400 mil
dólares, yo decía al auditorio es solo para ciertas cosas. Me han dicho que aún falta una
obra como la de Suncamal en Cumandá, todos piden que en el cantón también se haga una
obra así en el cantón, estoy viendo la posibilidad de hacer una obra, esa obra es para
múltiples cosas, para que sea cerrado debemos tener aire acondicionado. En que sitio se
puede hacer, tenemos la lotización Merino, la Víctor Corral Mantilla, no estoy diciendo ya
voy a hacer ahí, estamos viendo posibilidades. El C. Brown: una vez peleamos por un
polideportivo, sería importante ver eso. La C. Magaly García: si presentamos un auditorio
vamos a quedar mejor, es muy importante un auditorio, vimos en Bucay ellos tienen el
Teatro. El Alcalde: esperemos a ver cómo nos manejamos el presupuesto del 2018, pero
hay recortes. La C. Magaly García: una elección de la reina no tenemos donde hacer, otra
cosa el tema de ordenanza, están paralizadas, si no podemos hacer ya tomar en cuenta la
comisión de mesa, vamos a tener llamados de atención. El tema de comité paritario usted
me ha delegado como presidenta, en una reunión anterior llegamos a tratar tema de
trabajadores, guardias, ellos no tiene una caseta donde estar, vamos a tener una reunión la
próxima semana y quisiera saber cómo se va a trabajar, El Alcalde: estoy presupuestando
como adquirir casetas móviles. La C. Magaly García: no podemos tener problemas luego
con el Ministerio de Trabajo. El alcalde: miren lo que paso con el Ministerio, si no
contratábamos un psicólogo, y un ingeniero industrial, se botó la caseta porque era un
peligro para ellos mismos. Y en el próximo presupuesto tomar en cuenta. La Ab. Andrea
Cárdenas: tenemos anotado los puntos del concejala Silva y Yánez: tengo una molestia, en
sala de sesiones pueden denigrar los técnicos, pero es feo que ustedes minimicen y los
mismos actos que hacen aquí trasmitan a los trabajadores, la auditora estaba para leer el
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borrador, cuando yo me pare es porque Andrea Cárdenas no me parece justo que no
estando el alcalde manifiesten todo lo que dijeron el día de ayer, fuera de sesión voy a dejar
claro, hacer falsos testimonio esta como un delito en el COIP, denigrar a los
departamentales no lo voy a permitir. Los chismeríos, defina qué es eso, el manifestó que
somos allegada al alcalde, no lo comparto porque si fuera, si hiciera o que me dé la gana.
Yo cumplo con el alcalde porque él fue el que me contrato, segundo punto. Del mismo
chismerio usted mismo dijo que el acalde y el ab. Diego Guevara tiene doble discursos, eso
es incentivar los que les gusta el morbo, yo siempre digo aquí es solucionar las cosas; el
concejal Silva dijo de la ordenanza del alza de suelo, yo le manifesté que es de los viáticos,
la función de los concejales es no solo fiscalizar si no también hacer ordenanzas, le
manifesté que existe una tabla sectorial del Ministerio de Trabajo, le dije muy enfática que
la tabla sectorial no tiene injerencia con el Orgánico Funcional, el dar contestación implica
el morbo de los demás, yo no le conteste, la auditora dijo el orgánico funcional no tiene
injerencia en el alza de sueldos. En el tercer punto el señor Víctor y Polibio si tienen
conocimiento para cobrar viáticos y comida, yo se lo explique al compañero, que haga el
informe, inclusive le dije es la primera y última vez que le ayudo con el informe, yo no les
transmito a los dos más porque quienes salen más son ellos. Usted manifestó que la jefa de
personal debe ser imparcial para no votar al trabajador, me dijo espero que sea imparcial y
no vote al personal. El C. Luis Yánez: le dije usted y los jefes departamentales, espero me
pase la denuncia, yo por no seguir en la polémica, pero si quiere denunciarme hágalo, yo no
tengo miedo, pero sorprenderme, ya lo hizo una vez, lea informe para qué es la comisión
de mesa, si quieren hacer las cosas háganlo. Y puedo afrontar cualquier denuncia. Sin más
intervenciones siendo las 12h30 del día 15-08-2017, el Alcalde Marco Maquisaca, clausura
la presente sesión de concejo. Firman a continuación Alcalde y secretario Ab. Cristian
Ramos que certifica el contenido de la presente acta.

Sr. Marco Elí Maquisaca Silva.
ALCALDE GADMC CUMANDÁ

Ab. Cristian Ramos Cepeda.
SECRETARIO DE CONCEJO.
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