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Acta Nº 39-2017

ACTA Nº 39-2017.
Fecha: 26 de septiembre de 2017.
ACTA Nº.- 39 SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN
CUMANDÁ, efectuada el día martes 26 de septiembre de 2017, en la sala de sesiones de la
municipalidad calles Abdón Calderón y Simón Bolívar, siendo las 09H00, previa Convocatoria
Nº.-39-2017-SC-GADMC, de fecha 22 de septiembre 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 Fernando 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 Joseph Brown, Magaly García, Arquímides Silva; es decir con
cuatro de seis miembros del concejo. Además se cuenta los técnicos: Ab. Diego Guevara,
Asesor General, Ab. Andrea Cárdenas CADH, Ab. Tatiana López procuradora Sindica, Arq.
Washington Jaramillo dir. Planificación y proyectos, Ec. Luis Cobos director financiero, Ing.
Lorena Mita, directora de obras públicas. El Alcalde Sr. Marco Maquisaca: existiendo el
quórum reglamentario INSTALO la sesión y dispongo se proceda a dar lectura al orden del
día de la presente sesión de concejo. Secretario: PUNTO UNO.-Lectura y aprobación del acta Nº
37-2017, de fecha 13-09-2017. PUNTO DOS.- Lectura y aprobación del acta Nº 38-2017, de fecha 1909-2017. PUNTO TRES.- Informe de comisiones. PUNTO CUATRO.- Asuntos varios. El Alcalde
Sr. Marco Maquisaca: pongo a consideración el orden del día de la presente sesión. La C.
Magaly García: mociono que se apruebe el orden del día. El C. Joseph Brown: apoyo la
moción de aprobación. El alcalde: existiendo las dos mociones dispongo que secretaria
proceda a tomar votación. Secretario: abogado Cristian Ramos; C. Joseph Brown a favor, C.
Magaly García a favor, C. Arquímides Silva a favor, Alcalde Sr. Marco Maquisaca a favor. Por
consiguiente el concejo por decisión unánime RESUELVE Art.- 1.- Aprobar el orden del día
de la presente sesión de concejo. Como PUNTO UNO.-Lectura y aprobación del acta Nº
37-2017, de fecha 13-09-2017. El Alcalde: está a consideración de ustedes la aprobación del
acta, aclarando que es la razón de la sesión extraordinaria. El C. Arquímides Silva: la semana
anterior no se aprobó porque consta que usted va a convocar a una sesión ordinaria y
mociono que se apruebe. El Alcalde: el concejo debe estar cuando se le convoque. La C.
Magaly García: apoyo la moción de aprobación. Ingresa a la sesión el concejal Luis Yánez
Vallejo. El Alcalde: dispongo que se proceda a tomar votación. Secretario: C. Joseph Brown a
favor, C. Magaly García a favor, C. Arquímides Silva a favor, C. Luis Yánez a favor, acalde Sr.
Marco Maquisaca a favor. Por consiguiente por decisión unánime el concejo RESUELVE.
Art. 1.- Sin cambios aprobar el acta Nº 37-2017, de fecha 13-09-2017. Como PUNTO DOS.Lectura y aprobación del acta Nº 38-2017, de fecha 19-09-2017. El Alcalde: está a
consideración el aprobación del acta. El C. Arquímides Silva: de igual manera moción que se
apruebe, con ciertos errores de forma. El C. Josep Brown: apoyo la moción de aprobación,
con la corrección que ya la hice al secretario. El Alcalde: dispongo que secretaria proceda a
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tomar votación. Secretario: C. Joseph Brown a favor, C. Magaly García a favor, C.
Arquímides Silva a favor, C. Luis Yánez a favor, acalde Sr. Marco Maquisaca salvo mi voto
por no haber presidido la sesión de concejo. Por consiguiente por mayoria el concejo
RESUELVE.- Art. 1.- Sin cambios aprobar el acta 38-2017, de fecha 19-09-2017. El Alcalde:
solicito permiso para recibir a las distintas comisiones; aclarando que las comisiones
manifiestan su solicitud, y por medio de secretaria se da a conocer. a) Se recibe en comisión al
Sr. Guillermo Sánchez: en el recinto Santa Rosa de Suncamal necesitamos la ayuda con la
maquinaria para arreglar, ahí está la familia Guananga y ya se acerca el invierno. El Alcalde:
será atendida su petición, el día viernes posiblemente si no pasa nada está la maquinaria allí.
Ingresa a la sesión la C. Eliana Medina. PUNTO TRES.- Informe de comisiones.
Secretario: por escrito no se han presentado informes. Como. PUNTO CUATRO.- Asuntos
varios. a) Interviene el C. Joseph Brown: señor alcalde yo presente dos informes, uno de mi
viaje a Cuenca; y otro de la sesión de directorio de la EMMAI EP, en Pallatanga, ahí está la
necesidad de firmar el convenio con la Empresa de Aseo de Cuenca, converse con el señor
Alcalde, lo único que le digo que mientras más rápido se firme el convenio vamos a tener una
ayuda para el manejo de la basura, recolección y tantas cosas que hace falta inclusive la compra
del carro recolector. El Alcalde: en el tema que indica el señor vicealcalde, la mancomunidad
es un tema delicado, critico, si con el cantón Bucay estábamos mal, ahora estamos fatal, la
presidencia esta en Pallatanga, las situación del botadero de basura esta crítico, la maquinaria
está obsoleta, se levantan informe técnicos luego no se hace nada. El botadero de basura está
en la epata final estamos buscando un nuevo terreno, Bucay no hace nada, me piden otra vez
el terreno están mal. El C. Joseph Brown: el Alcalde de Pallatanga no tiene el aporte de la
empresa eléctrica de Pallatanga, según ellos toda la plata sale del municipio, mi pregunta
porque no ha hecho gestión, eso me explicaron. Lo único que digo eso es un problema de
ellos, no nuestro, el municipio de Cumandá esta cumplimento, y que nos ayude con el asunto
del botadero de basura, por eso yo le pedí traigamos a la Empresa IPADE, para que nos ayude
inclusive con el Banco del Estado, eso es mi criterio. Inclusive nos van a dar asistencia técnica
como se va a manejar la basura, si costo tal vez la comida estadía, sigo defendiendo esa
postura. El Alcalde: en la próxima sesión voy a ver la posibilidad de invitarles a ustedes, el
alcalde cuando se le dice algo se molesta. Algún tema más. El Arq. Jaramillo: la semana
pasada el concejo pidió que se pusiera o expusiera los proyectos que venimos desarrollando en
planificación, eso quiero hacer. El C. Arquímides Silva: el tema de la subasta en la calle 4 de
Diciembre del señor Carlos Gómez; dijeron que ella iban a llamar, si ya notificaron. El
Alcalde: la comisión. el Arq. Jaramillo: apelar a la sensibilidad de los señores concejales,
pasamos por la ejecución del proyecto de celebraciones culturales, no hubo la posibilidad, nos
vamos a interesar en el tema. El C: Arquímides Silva: el día vienes convoque a una reunión a
la abogada, al arquitecto Washington Jaramillo, sobre la exoneración de la aprobación de
planos de la construcción que están haciendo. Pero lamentablemente no se dio la reunión,
rogaría que busquemos la manera legal de poder exonerar de ciertos pagos, donaciones para
asociaciones sin fines de lucro, porque el permiso de construcción está saliendo por 300
dólares, eso señor alcalde si usted dispone, si yo solicito no se hace, sería que usted disponga
para que los técnicos analicen. Otra cosa el tema de la recolección para la el día lunes, yo
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pregunte a los toreros y nadie ha recibido premio, y pido un detalle de que se hizo el dinero,
yo necesito que se me detalle en que se gastó el dinero, no me gusta quedar bien con dinero
ajeno. El Alcalde: quien está a cargo de eso, abogada pase ese informe. El C. Arquímides
Silva: tengo rumores que a la banda ha dado mariscos: El Alcalde: eso lo gaste yo, una parte.
El C. Arquímides Silva: eso queremos saber señor alcalde hasta para defenderle a usted
cuando nos preguntes. Otra cosa señor Alcalde, el tema de la señora Chauca Miraflores, la otra
semana no estaba usted, y tenemos que hablar, se acuerda que hacer 3 meses tras quedamos en
que íbamos a aportar todos, el arquitecto Jaramillo ya se excusó y no podemos obligar, hacer
algo para obviar los pagos porque es una ayuda social. El alcalde: para todo este tipo de cosas
lo que es exoneraciones, el COOTAD, establece un marco pero nosotros podemos regular,
ahí está nos quejamos, elaboremos una ordenanza donde diga que se exonera los pagos en
ciertos casos, cual es el problema, se aplica la ordenanza, se sientan un día, y analizan.
Nosotros podríamos regular porque estamos en nuestro territorio. Pero en este caso si
podemos hacer la ordenanza para exonerar, con eso señor concejal hacemos. El C.
Arquímides Silva: para eso era la reunión el día viernes para eso están los técnicos, para
ayudarnos para reformar la ordenanza, hable con el economista el día jueves. El Alcalde: lo de
la madre Teresa de Calcuta puedo hacerlo por resolución. La Abg. Tatiana López: lo de la
señora Chauca pueden hacerlo mediante resolución, pero debería estar la solicitud como
punto de orden; lo de la reunión no puede estar, pues tenía una reunión con Pronaca a las 10
de la mañana. El C. Arquímides Silva: hace más de un mes señora jurídica le pedí por escrito
por qué no podemos hacer una moratoria en los fraccionamientos, que vulneramos un
derecho eso pedí por escrito. La Ab. Tatiana López: primero me pidieron el criterio y luego
quedaron fue que no se basen en mi criterio, tiene que ir el arquitecto a Quito, es mi criterio,
usted se fue a un taller sobre esto de tierras. En eso quedaron en ir a SENPLADES y hacer la
consulta para que el criterio tuviera peso. Le contesto yo como profesional en derecho. El C.
Arquímides Silva: yo sugiero que me conteste la abogada mi consulta. Además pregunto
cómo vamos con el Plan de Ordenamiento Territorial, ahora para todo tramite necesitamos
eso; que se nos informe que gestiones se está realizando que se está haciendo. El Arq.
Jaramillo: tuvimos una reunión con el Banco del Estado en la ciudad de Ambato, nuestro
objetivo lograr un plan de ordenamiento territorial, nosotros enviamos un oficio ya, no nos
han contestado para ver los requerimiento o requisitos para ver los requisito, el proyecto que
nosotros presentamos tenía un propuesta de 80 el Banco y 20 el municipio. Y así si la
elaboración de los TDRS, eso señores. El alcalde: señor concejal nosotros fuimos ya al Banco
de Estado, y hablamos con el encargado por qué no hay una persona titular, hablamos el tema,
hay una posibilidad de 80, 20, eso es bueno, lo que nos hace falta es seguir presionando para
lograrlo, yo veo la mejor forma esa. El Arq. Jaramillo: un tema adicional el jueves y viernes
hubo un taller por parte del Banco de Estado, se trató el cómo elaborar los proyectos que en
su momento pueden ser presentados al Banco del Estado, y es precisamente la herramienta
que os vamos a servir, por eso no estuvimos en la reunión el día viernes. El C. Arquímides
Silva: el tema de los reflectores, ya vamos dos años y más, como van. El Arq. Jaramillo: el
proyecto está listo, vamos a pedir unas proformas al señor Gonzales, en la cual estén
involucrados todos los materiales. Se pasó un oficio que nos presenten, y ahora pedir la
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colaboración del concejal Joseph Brown, para que nos ayude con las proformas y
despachamos el proyecto. El C. Arquímides Silva: la última sesión de concejo que usted
presidio, hablamos de las aceras a la altura de Sr. Juan Carlos Saltos, no sé cómo estará el
tema, me fui a preguntar al fiscalizador me dijo que eso no contempla el resto. El Alcalde: si
se va a hacer señor concejal, se está trabajando en la feria, la feria ha sido un éxito, y ahora
mismo se está trabajando ahí, se ha implementado estands de caña gadúa con lona, la gente
está agradecida. Los días vienes se está avanzando adecuando en la feria, el resto de días se
está avanzando en aceras y bordillos, la semana pasada se trabajó esta semana también,
después seguiremos la parte de arriba y luego se llegará. El C. Arquímides Silva: que no se
mal interprete que no estoy de acuerdo que se trabaje allí solo le hago acuerdo para que se
realice hasta allá también. El Alcalde: se va a ir avanzando poco a poco. El C. Joseph Brown:
usted está pidiendo que se haga la ordenanza para eso de la exoneración, yo pido que nos
hagan llegar un borrador. Señor Alcalde yo presente una ordenanza sobre el agua, no de donde
esta esa ordenanza, una de las cosas que hace ETAPA es asesorarnos en este tipo de cosa.
Señor alcalde las calificaciones que da el Banco del Estado es de acuerdo al manejo de cuencas
y microcuencas, es una sugerencia mía que si hay la posibilidad de 80, 20 se lo haga. El C. Luis
Yánez: agradecer a los compañeros concejales por el apoyo en la adecuación de la pista de
carros para el evento, no hubo accidentes gracias a Dios, de igual manera solicito a la jefa de
obras públicas me haga llegar un informe sobre la máquina que está dañada en el
campamento, recién se hicieron arreglos, no puede ser que este paralizada, si recién se arregló
por algo compras repuestos originales y si hay garantía en los mismos, debe haber algún
respaldo, y le hago acuerdo si le cobramos un mes de maquinaria a los señores de la
Caterpillar, si quisiera de sa forma ver la manera de ayudar, exijo que me dé haciendo un
informe a la jefa de obras públicas, sobre el parque lineal, ya mismo llega el invierno, y no sé
que se va a hacer, eso y pedí al gerente del Agua potable pedí un oficio y aun no me responde,
igual ya vienen el invierno y se ha de dañar la tubería, no estoy en contra del gerente, se de las
ocupaciones que deben tener, se haga de la mejor forma usted sabe que viene el invierno y la
tubería esta solo puesta. El C. Arquímides Silva: escuchando al concejal Luis Yánez, cuando
viene el invierno ahí nos preocupamos, en el verano nos olvidamos, el tema de la variante de
Miraflores en la mina de Don Jurado, hasta hicimos le levantamiento con el Arquitecto
Jaramillo; el tema del paso a Guayllanag, le comento le puse un oficio al señor Prefecto
mañana me voy a hablar con el prefecto a ver que nos eche una mano, eso es cuestión suya,
no es que le queremos molestar usted tiene las sesiones del concejo provincial, usted es
consejero provincial y ahí debe exigir a don Mariano, a veces no nos damos cuenta porque
nosotros no utilizamos, pero hay gente que pasa a veces se juega la vida, igual nos fuimos a ver
con la concejala Magaly García el puente de Chalguayacu, y la gente pasa a Chaguangoto, y
recalcando no quiero que se moleste, es por una necesidad. El Alcalde: gracias por las
observaciones y transmitir las problemática que tenemos, como usted entenderá se está
trabajando todo el año, y ustedes ven la maquinaria trabajando, y ahora si hacemos un buen
trabajo, y estamos dando buenos réditos del trabajo que estamos haciendo, hace 2 ,3,4 5 años
porque no lo hicieron, todo se va cumpliendo en base a las necesidades de cada uno, indicar
que el monto de la prefectura ya no alcanza para el mantenimiento vial rural, eso tienen
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conocimiento ustedes y eso deben trasmitir a la población, el por qué el municipio no atiende,
hay 40 mil dólares que se cumplió hace tiempo y aun ahí se está interviniendo en las
necesidades, ahora yo le ofrecí enviar la maquina el día viernes, vamos a ir cumpliendo poco a
poco, también hay trabajo que cumplir en la ciudad, les comento que vamos a intervenir en la
perimetral y eso es dos meses a tres, para desviar el tráfico pesado, que mucho daño le causa a
la ciudad, las calles se deterioran mucho. Ahora mismo tengo un oficio que me entrega la
auditora el día de ayer voy a dar lectura. “oficio 25 de septiembre, como es de su conocimiento me
encuentro realizando el examen especial de pago transferencia, difusión, vigencia control y liquidación de
convenios realizados con entidades públicas por el periodo comprendido ente el 1 de enero del 2015, y el 31 de
agosto de 2017, como parte de al evaluación de control interno aplicado, se evidenció que existen convenios con
personas naturales y jurídicas de derecho privado solo cuales de acuerdo al artículo 104 del Código Orgánico de
Planificación y finanzas no es viable por lo que comunico a usted dicho particular para que tome las medidas
necesarias;, la auditoria dice que los carros deben estar guardados hasta las 4 de la tarde, tendrán
que venir desde el cerro a las 2 de la tarde. Quisiera poder atender a todos en el año, miren
ahora el recinto Buenos Aires me está pidiendo que intervengamos, y tiene razón porque solo
hemos intervenido una vez, pero hemos estando atendiendo a la zona alta, y me reclaman con
razón, se va a intervenir en la perimetral, junto con la empresa privada, ahora auditoria piden
que demos por terminados los convenios, ahora tenemos que hacer otro convenio con la
empresa PRONACA para poder intervenir, y dejar un trabajo para que pueden circular los
vehículos, el tema de la maquinaria, es bueno hacer las observaciones, cualquier alcalde,
director que venga aquí, el técnico dice vamos a poner las mejores piezas, nos entregan
caminando, pero no sé si le pusieron repuestos originales, chinos, ustedes saben que el
mercado aquí es chino, por los convenios que tiene el estado y nos perjudica a todos.
Lamentable cuando toman decisiones cuando yo no me entero, la gente ve una máquina
nueva, viene el mecánico y deja la maquina desarmada el fin de semana, si hay la garantía y
tiene que poner el repuestos , hagan el fin de semana, yo me moleste con la directora y el
supervisor de maquinaria, ya paso no volverá a suceder, con razón reclama el concejal, no
justificó a la ingeniera, usted concejal es dueño de una máquina, por eso vuelvo a repetir el
repuesto original y el chino son iguales, la diferencia es en la duración, estamos trabajando de
la mejor forma posible, y no queda bien el alcalde si no todos como GAD Cumandá, ya no
hay comentarios que la gente está vendiendo material, hemos logrado cambiar el equipo
caminero de obras públicas para lo que era antes, sobre el oficio no me permite realizar el
convenio con la empresa privada. La Ab. Tatiana López: ahí está mal el art. 104 prohíbe a las
instituciones realizar donaciones o asignaciones no reembolsables por eso yo les leo como está
el artículo, nosotros no podemos donar nada a título gratuito, por cualquier concepto, con
excepción a la que corresponde con lo regulado por el presidente de la república; ahora los
carros las camionetas no estamos gastando para vanidades de alcalde y concejales, los
vehículos se utilizan para el servicio del pueblo. El C. Joseph Brown: oyendo su intervención
porque no se le invita a una sesión de trabajo al municipio en pleno, la empresa Pronaca está
en la obligación de ayudarnos es una empresa que contamina, yo creo que la forma de hacerlo
es haciendo obras para combatir el impacto ambiental, el estudio que ha hecho la
Mancomunidad habría que aumentar la contaminación en el Rio Chan Chan, yo creo señor
5

Abdón Calderón y Simón Bolívar TELF. 032326075-105
Acta Nº 39-2017
alcalde, conversar con la auditora y si no cambiar de parecer conversar más arriba con el
director, yo creo que en esta crisis trabajar con el apoyo de la empresa privada, el asunto es
buscar soluciones, tampoco me parece lógico que los carros volquetas estén aquí a las 4, eso
no puede ser y hay que explicarle a la auditoria, hay muchas persona que se aceran a agradecer
por el trabajo que estamos haciendo y hay que decir la verdad, antes no pasaba eso. El
Alcalde: ustedes caminan por la zona rural, ya ni siquiera hace falta que este Wilson Berrones,
el jefe del grupo es Manuel Cabrera, y ahí está el resultado, la gente agradece el trabajo, todo
eso refleja en un concepto positivo a la administración, eso me ha costado hacerle entender a
los compañeros cual es la finalidad de estar en la municipalidad. El C. Joseph Brown: señor
alcalde si ya se acabó los 40 mil dólares que dio el prefecto, mándeme a conversar con el
prefecto a ver si consigo que me dé más dinero. La C. Magaly García: en el tema del puente
de Chalguayacu, ellos ya hicieron un oficio dirigido al prefecto, hemos llamado al ingeniero
Galo Vásquez, no hay respuesta, que ya mismo, si sería bueno que usted intervenga, no
esperemos que pase algún accidente, entonces no se ha hecho nada y si para que usted tome
cartas en el asunto. El Alcalde: parece que hay un documento donde piden que la parte de
Cumandá hagamos el muro, si me gustaría que me ayuden haciendo el levantamiento, o si no
se puede hacer compra de materiales. Nos e si se puede hacer. El Arq. Washington
Jaramillo: hace un año se tenía contacto con obras públicas del GAD Chillanes, se les entrego
información, han cambiado al director de obras públicas, todo quedo ahí, no se ha avanzado.
La C. Magaly García: hace tiempo fuimos a hablar con el alcalde de Chillanes, inclusive
quería pasar el puente del rio del Oro, y solicitaron que vayamos al consejo provincial a ver si
van a intervenir o no. El Alcalde: sería de ver hasta donde se ha avanzado en Chillanes. El
Arq. Jaramillo: seria de ver si el consejo provincial nos ayuda por lo menos con los estudios
del puente, y si no quien diseñar nosotros el estudio del puente. El Alcalde: coordinar una
fecha para coordinar, queda usted encargada. El C. Luis Yánez: sobre el tema de turismo
tuve una llamada del presidente regional de AME hay un taller en baños, quería ver si mandan
a un técnico de turismo, pongo a su conocimiento para que autoricen ustedes. Arq. Jaramillo:
vamos a ver la situación porque estamos atrasados en trabajo. Secretario Ab. Cristian Ramos:
siento razón que el arquitecto Jaramillo presentó mediante proyector, los proyectos de obras
Regeneración den la ciudadela 5 de Junio, la adecuación de áreas en el barrio los Andes, y la
obra en el parque de la válvula o triangulo. Sin más intervenciones siendo las 10h30, del día
martes 26 de septiembre de 2017. El alcalde Marco Maquisaca, clausura la presente sesión de
concejo, firman a continuación el alcalde y Secretario Ab. Cristian Ramos que certifica el
contenido de la presente acta.

Sr. Marco Elí Maquisaca S.
ALCALDE GADMC CUMANDÁ

Ab. Cristian Ramos Cepeda.
SECRETARIO DE CONCEJO
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