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Acta Nº 52-2017

ACTA Nº 52-2017.
Fecha: martes 12 de diciembre de 2017.
ACTA Nº.- 52 SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN
CUMANDÁ, efectuada el día martes 12 de diciembre de 2017, en la sala de sesiones de la
municipalidad calles Abdón Calderón y Simón Bolívar, siendo las 09H00, previa
Convocatoria Nº.-052-2017-SC-GADMC, de fecha 08 de diciembre 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 dispongo que el secretario constate el
quórum. El secretario de concejo informa: que se cuenta con los concejales Joseph Brown,
José Maurizaca, Eliana Medina, Arquímides Silva, Luis Yánez, es decir se cuenta con todos
los miembros del concejo municipal, por lo que sí existe quórum. Además se cuenta los
técnicos: Ab. Tatiana López Procuradora Sindica, Arq. Washington Jaramillo dir.
Planificación y Proyectos, Ab. Andrea Cárdenas Coordinadora Adm y DH, Ab. Diego
Guevara Asesor General. El alcalde 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 502017, de fecha 5/12/2017. PUNTO DOS.- Lectura y aprobación del acta Nº 51-2017, de fecha
8/12/2017. PUNTO TRES.Análisis y aprobación en segundo debate de LA
PLANIFICACIÓN DE TALENTO HUMANO DEL GAD CUMANDÁ PARA EL
AÑO 2018. PUNTO CUATRO.- Informe de comisiones. PUNTO CINCO.- Asuntos Varios. El
Alcalde Marco Maquisaca: pongo a consideración el orden del día. El C. Joseph Brown:
mociono que se incremente un punto de orden del día “como el análisis y autorización de
uso de vacaciones presentado por el concejal Luis Yánez” conforme consta el oficio
presentado, y de la misma manera se apruebe el orden del día. El C. José Maurizaca:
apoyo la moción de aprobación. El alcalde Sr. Marco Maquisaca: existiendo las dos
mociones dispongo que secretaria proceda a tomar votación. Secretario: C. Joseph Brown
a favor, C. José Maurizaca a favor, C. Eliana Medina a favor, C. Arquímides Silva a favor,
C. Luis Yánez a favor, Alcalde Sr. Marco Maquisaca a favor. Secretario: informo por
consiguiente el concejo por decisión unánime RESUELVE Art. 1.- Incrementar un punto
de orden y aprobar el orden del día de la presente sesión de concejo. Como PUNTO
UNO.- Lectura y aprobación del acta Nº 50-2017, de fecha 05/12/2017. El Alcalde Sr.
Marco Maquisaca: está a consideración de ustedes la aprobación del acta. EL C. Luis
Yánez: sobre la votación, yo razone mi voto y que se ponga en actas. El alcalde: con ese
cambio se aprueba. El C. Luis Yánez: yo mociono que se apruebe. El C. Joseph Brown:
yo apoyo la moción de aprobación. El Alcalde: sírvase tomar votación. Secretario: C.
Joseph Brown a favor, C. José Maurizaca a favor, C. Eliana Medina a favor, C. Arquímides
Silva a favor, C. Luis Yánez a favor, Alcalde Marco Maquisaca a favor. Secretario: informo
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con los cambios expuestos por decisión unánime el concejo RESUELVE Art. 1.- Aprobar
el acta Nº 50-2017, de fecha 05/12/2017. PUNTO DOS.- Lectura y aprobación del acta
Nº 51-2017, de fecha 08/12/2017. El Alcalde Sr. Marco Maquisaca: está a consideración
de ustedes el aprobación del acta. El C. Joseph Brown: mociono que se apruebe. El C.
Luis Yánez: yo apoyo la moción de aprobación. El Alcalde: sírvase tomar votación.
Secretario: C. Joseph Brown a favor, C. José Maurizaca a favor, C. Eliana Medina a favor,
C. Arquímides Silva a favor, C. Luis Yánez a favor, Alcalde Marco Maquisaca a favor.
Secretario: informo por decisión unánime el concejo RESUELVE Art. 1.- Aprobar el acta
Nº 51-2017, de fecha 08/12/2017. Se recibe en comisión al señor Silvio Changa: he
venido señor alcalde a ver qué respuesta hay de mi pedido; ya venimos cuantas veces solo
queremos saber si existe ese dinero para hacer la obra. Yo quiero que tomen en
consideración señores concejales si se pide un favor es porque necesitamos, nosotros
aportamos para la compra de la Gallineta, no he tenido repuestas y queremos saber si van a
hacer o no. PUNTO TRES.- Análisis y aprobación en segundo debate de LA
PLANIFICACIÓN DE TALENTO HUMANO DEL GAD CUMANDÁ PARA EL
AÑO 2018.- El Alcalde: está consideración el análisis de este punto. Secretario: en este
punto constan los siguientes informes. Memorándum Nº CADH-2017-12-0953, CADH2017-12-0954, CADH-2017-12-0950, Oficio Nº DF. 2017-12-485, memorándum Nº
GADMC-PS-DTLG-2017-245. El C. Luis Yánez: recién me llegan los informes, tengo
que analizar ir a averiguar afuera para poder debatir, mociono que se posponga el análisis y
aprobación de este punto de orden para poder analizar. El C. Arquímides Silva: apoya la
moción de aprobación. El C. Luis Yánez: el plan de talento humano nos entregaron hace
dos semanas, lo que estoy diciendo es que los justificativos no nos entregaron a tiempo. El
Alcalde: con las mociones dispongo que se proceda a tomar votación. Secretario: C.
Joseph Brown en contra, C. José Maurizaca a favor, C. Eliana Medina, no me parece justo
esta situación, si hablamos de dar cumplimiento deben entregarse todos los documentos o
respaldos, no puedo asesorarme para poder aprobar, y voto a favor, C. Arquímides Silva a
favor, lamentable que tengamos que posponer si sugiero que lo más pronto posible se
vuelva a convocar. C. Luis Yánez a favor, señor alcalde el economista manifestó que era
incremento y homologación, tengo que irme a asesorar afuera. Alcalde Marco Maquisaca
en contra. Secretario: informo con 4 votos a favor de la moción y dos en contra. El
concejo por mayoría RESUELVE Art. 1.- Que se posponga hasta la próxima sesión de
concejo el Análisis y aprobación en segundo debate de LA PLANIFICACIÓN DE
TALENTO HUMANO DEL GAD CUMANDÁ PARA EL AÑO 2018. PUNTO
CUATRO.- análisis y autorización de la solicitud de licencia con cargo a vacaciones por
pate del concejal Luis Yánez.- El Alcalde: está a consideración de ustedes este punto de
orden. El C. Arquímides Silva: es un derecho y mociono que se apruebe. El C. Joseph
Brown: apoyo la moción de aprobación. El alcalde: dispongo que se proceda a tomar
votación. Secretario: C. Joseph Brown a favor, C. José Maurizaca a favor, C. Eliana
Medina a favor, C. Arquímides Silva a favor, C. Luis Yánez a favor, Alcalde Marco
Maquisaca a favor. Secretario: informo considerando la solicitud del concejal Luis Yánez
Vallejo, al Art. 29 de la Ley Orgánica de Servicio Público, al Art. 57 literal a) del
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COOTAD, el concejo por decisión unánime RESUELVE. Art. 1.- Autorizar el uso de
vacaciones al concejal Luis Arturo Yánez Vallejo, por el lapso de 21 días, a partir de 18 de
diciembre de 2017, hasta el 8 de enero de 2018. Art 2.- Disponer se convoque a la concejal
alterna Sra. Luz Fabiola Vinueza para que asuma funciones como concejal principal. Art.
3.- Cúmplase y notifíquese. PUNTO CINCO.- Informe de comisiones.- Secretario: por
escrito no se han presentado informes. PUNTO SEIS.- Asuntos Varios. Interviene El C.
Joseph Brown: el día jueves tuve la oportunidad de reunirme con el gerente técnico de
CNEL Milagro y acordaron por unanimidad electrificar la Divino Niño, le invite a las fiesta
patronales me dijo que le saludará y me dijo que quiere inaugurar la obra ese mismo día, lo
cual pongo en conocimiento, eso le informo. El Alcalde: sobre el pedido del Señor Silvio
Changa, importante manifestar que el convenio con la prefectura para el mantenimiento
vial aún no se firma con el prefecto, le he buscado al prefecto para firmar pero me dice que
esta fuera del país, y así, eso deben entender, estamos aquí para servir a todos. En el
momento que se firmará el convenio se intervendrá, le he solicitado al prefecto ya dos
veces por escrito, aunque tengamos que ocupar el dinero de los recintos yo no sé si el señor
es presidente o no para poder tomar de ese dinero, ese es el caso, secretario, sírvase
notificar por escrito al señor Silvio Changa en ese sentido. El C. Arquímides Silva: es
triste la situación de nosotros, todo lo que haga repercutirá en nosotros, si usted hace
quedamos bien todos, y si no hace también, en Santa Rosa de Suncamal dijeron que van a
venir a pedir bravos. Hace dos años yo hice una inspección para poner unos tubos. Igual
me dijo el señor Napo Torres, el fin de semana nos reclamaron en la Argentina, las cosas
no son así, muchas veces hacemos las cosas ya demasiado tarde, a mí la gente me dice las
cosas de frente, yo rogaría se trate de coordinar y ayudar a la gente del campo. El Alcalde
Marco Maquisaca: se hace lo que se puede, usted ven el equipo caminero está trabajando,
no se tiene el equipo caminero para atender a todos, nunca se podrá atender a todos, si el
equipo caminero pasaren obra publicas sin trabajar eso es otra cosa, las necesidades de los
recintos nunca se van a acabar, cada año hay daños causados por la naturaleza, nosotros
hacemos todo lo posible, le quisimos atender antes no se pudo, ustedes ven que se está
trabajando, en La Argentina se ha trabajado. Es importante trabajar en el Malecón ya se
viene el invierno, eso afecta a toda la ciudadanía, cuando hay cometarios también hay que
explicarles lo que está pasando como se está trabajando. Que nos toca hacer cargar la
piedra votar y volver a carga, hare lo que más se pueda para servir y si nos afecta todos. El
C. Arquímides Silva: cualquier cosa yo vengo y le digo a usted, se ha ayudado. Recalcando
que yo siempre he defendido a la administración. Otra cosa señor alcalde el tema de los
reflectores. El Arq. Jaramillo: está en proceso de compra: El alcalde. Ahora mismo se
han ido abajo tres proceso para obras y compra de materiales. El C. Arquímides Silva:
sobre el oficio a la comisión de límites no teníamos claro que se trataba. El alcalde: es un
comunicado que dijo don Mariano para que se gestione en el CNE para que no se quiten
las mesas electorales de la Isla, y hay que gestionar en el CNE, eso dijo que el presidente de
la comisión de límites coordine con la comisión de límites de la prefectura. Sobre las
compañías de taxis y demás, no hay incrementos de cupos ni compañias, mientras no haya
otro estudio. El C. Joseph Brown: existe el compromiso del gerente de Riobamba Joe
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Ruales de firmar un convenio, y el pedido el vehículo señor alcalde. El C. Arquímides
Silva: el tema de las escuelas cerradas, no sé el distrito dice que es INMOBILIAR, eso es
prioritario presionar para eso de los techados. El Arq. Jaramillo: a los señores concejales,
se ha establecido el 8 de febrero dictar un taller sobre ordenamiento territorial 2 técnicos de
la superintendencia de ordenamiento territorial por gestión de AME, en el taller se hará
llegar invitaciones a los señores concejales, tenedores de tierras y demás técnicos locales. El
C. José Maurizaca: es lamentable que se vaya a retirar las mesas en la Isla sería bueno que
se sociabilice, la gente en el 87 dice que hay una Junta Cívica pero el señor nunca aparece,
el señor Martínez no le da movimiento sería bueno que señor Arquímides acuda a una
reunión y socialice. En lo que dice el concejal Joseph nosotros tenemos un estudio para el
alumbrado público de los Laureles, la empresa a apuesto en la resistencia el alumbrado
público, no sé si en el proyecto abarca a otro recintos; hablamos con el prefecto de
Chimborazo dijo que va a colaborar con 10 mil, traeré el proyecto. El C. Joseph Brown:
que le dé una copia del proyecto para poder gestionar, hay compañeros que no acatan, hay
rumores que van a incrementar más cupos taxis, sin estudio no se puede, yo recién asumí la
presidencia de una cooperativa mixta, pero es un proceso que tenemos que hacer en
Guayas. Y como dice el compañero Arquímides, las personas de afuera vienen a presionar.
En lo que es la Isla muchas cosas hacen falta, se puede ayudar en lo que se pueda. El C.
Luis Yánez: la abogada Cárdenas me ha hecho llegar un informe sobre las compra de los
implementos a los trabajadores, eso creo que dura dos años la ropa que utilizan ellos,
anteriormente la abogada Brenda se les doto pantalones Lee, esos pantalones si tienen la
resistencia para dos años, ahora esos pantalones no brindan lo que ellos necesitan, esos
zapatos son resbalosos. Las botas que utilizan no son las apropiadas. Recuerde que el 28 de
Enero ellos desfilan, el año pasado no desfilaron porque no llegan los uniformes la crítica
no es solo para usted, si no, para todos. Por Controlado no está la jefa de obras públicas,
yo pedí un informe de lo que están haciendo en la 4 de Diciembre, como van a hacer, igual
sobre el muro del Malecón pedí un informe pedí en base de eso, usted no puede estar en
todo pedí el informe para ver que van hacer ahí; pero hasta ahora llega ese informe.
Podemos pedir las escavadora a los otros municipios para una minga e intervenir. Sin más
intervenciones siendo las 10h20, del día martes 12 de diciembre de 2017. El alcalde Sr.
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 F Ramos Cepeda.
SECRETARIO DE CONCEJO
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