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ACTA Nº 03-2018. 
Fecha: martes 16 de enero de 2018. 

 

ACTA Nº.- 03. SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO CANTONAL, efectuada el día 

martes 16 de enero de 2018; calles Abdón Calderón y Simón Bolívar,  en la sala de sesiones 

de la municipalidad, siendo la 09H00, previa Convocatoria Nº.-03-2018-SC-GADMC, de 

fecha 12 de enero de 2018, dispuesta por el Señor Marco Maquisaca Alcalde del GADM 

Cumandá, en base al Art. 60 literal c) y al Artículo 318 del COOTAD, CONVOCA a los 

señores concejales y jefes departamentales a la sesión ordinaria de concejo municipal, Actúa 

como secretario el Ab. Cristian Ramos Cepeda. El alcalde Encargado Joseph Brown: 

preside la sesión, mediante oficio Nº GADMC-A-2018-13-008, de fecha 15 de enero de 

2018, que expresa: me dirijo a usted para de la manera más comedida delegar a ud, presida 

la sesión ordinaria de concejo, que se realizará, el día martes 16 de febrero de 2018, 

delegación que me permito realizar por cuanto deberé asistir a una reunión en la 

Gobernación, para lo cual me permito adjuntar la convocatoria realizada mediante oficio 

Nº MDI-GCGI-2018-0038N, suscrito por la Dra. Margarita Guevara Gobernadora de 

Chimborazo.  El Alcalde Encargado Joseph Brown: expresa un saludo y dispone que 

Secretario Abg. Cristian Ramos constate el quórum. El Secretario: indica que encuentra 

conformado con la presencia de los señores concejales: Magaly García, Eliana Medina, 

Arquímides Silva, Luis Yánez, es decir con cinco miembros del concejo, por lo que sí existe 

quórum. Además, se cuenta con la asistencia de los técnicos Abg. Tatiana López 

Procuradora Síndica. Arq. Washington Jaramillo Dir de Planificación y Proyectos. Abg. 

Diego Guevara Asesor General.  El Concejal Luis Yánez: solicito que estén todos los 

técnicos aquí presentes, ya que tenemos cosas que preguntarles, sugerencia que les haga 

llegar por  escrito que cuando se convoque comuniquen que no pueden venir. El alcalde 

encargado, existiendo el quórum, el Alcalde  Enc. INSTALA la sesión y dispone que 

Secretaría proceda a dar lectura el orden del día: PUNTO UNO.-  Lectura y aprobación del acta 

Nº 02-2018- de fecha 9-01-2018. PUNTO DOS.- Análisis y resolución del oficio presentado por el 

presidente del barrio Central. PUNTO TRES.-  Informe de comisiones. PUNTO CUATRO.-  asuntos 

Varios. El Alcalde encargado Joseph Brown: está a consideración del concejo el orden 

del día.  El C. Luis Yánez: mociono que se apruebe. El C. Arquímides Silva: apoyo la 

moción de aprobación. El alcalde Encargado: existiendo las mociones dispongo que 

secretaria proceda a tomar votación. Secretario: C. Magaly García a favor, C. Eliana 

Medina a favor, C. Arquímides Silva a favor, C. Luis Yánez a favor, Alcalde encargado 

Joseph Brown a favor.  Secretario: informo por decisión unánime el concejo RESUELVE 

Art. 1.- Aprobar el orden del día de la presente sesión de concejo. Como. PUNTO UNO.- 

Lectura y aprobación del acta Nº 02-2018, de fecha 09-01-2018 El Alcalde enc. Joseph 

Brown: está a consideración de ustedes la aprobación de esta acta. El C. Arquímides 

Silva: con ciertas correcciones de forma mociono que se apruebe. La C. Magaly García: 

apoyo la moción de aprobación. El alcalde Encargado Joseph Brown: existiendo las 

mociones dispongo que secretaria proceda a tomar votación. Secretario: C. Magaly García 
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a favor, C. Eliana Medina a favor, C. Arquímides Silva a favor, C. Luis Yánez me abstengo, 

Alcalde encargado Joseph Brown a favor. Secretario: informo por decisión unánime el 

concejo RESUELVE. Art. 1.- aprobar el acta Nº 02-2018, de fecha 09-01-2018.  El alcalde 

Encargado solicito permiso para recibir a las distintas comisiones.  a) Se recibe en comisión 

a la señora Leonor Vargas: quisiera que nos ayude con el adecentamiento del área verde 

de la lotización San José. El Alcalde encargado: arquitecto podemos ayudar ahí. El Arq. 

Jaramillo: había que corregir unos datos, pero si podemos ayudar. El alcalde encargado: 

hágalo por escrito. El ab. Diego Guevara: estoy con problemas de tránsito, solicito poder 

retirarme para poder arreglar esos problemas. Como. PUNTO DOS.- Análisis y resolución 

del oficio presentado por el presidente del barrio Central. El alcalde encargado Joseph 

Brown: está a conocimiento y consideración el oficio. La ab. Tatiana López: tengo 

entendido que ese día se tiene programado un proyecto por el carnaval. El C. Luis Yánez: 

el otro año no hubo coordinación, nosotros como comisión de turismo tenemos que 

organizar, ellos solo han solicitado permiso de suelo, cualquier persona puede solicitar, 

además son más permisos que tiene que sacar. Sugiero se converse con el alcalde y decidir. 

El C. Arquímides Silva: apoyo la moción del concejal Yánez, no podemos coartar, hoy 

estamos aquí y más tarde ya no. Coordinar. La C. Magaly García, apoyo la moción. El 

alcalde Encargado tome votación. Por decisión unánime el concejo acuerda se haga una 

reunión de trabajo con el alcalde para decidir. PUNTO TRES.-  Informe de comisiones. 

Secretario: por escrito no se han presentado informes. PUNTO CUATRO.- Asuntos 

Varios.  El C. Luis Yánez: ingeniera Lorena Mita quisiera que me entregue un informe del 

adoquinado en la 4 de Diciembre y me certifique que una vez puesto los adoquines, no van 

a levantar los adoquines. La Ing. Lorena Mita: Le contesto, por eso no empezamos antes, 

porque teníamos que terminar unos trabajos. El C. Luis Yánez: es el nuevo alcantarillado. 

El Arq. Jaramillo: el tema de adoquinado calle 4 de Diciembre, uno de los requisitos es 

una certificación de la EPMAPSAC, de que esta red es apta para captar, en función de eso 

elaboramos el proyecto, que se va a incorporar la Kimberly San José, en el estudio, no es 

una descarga matriz, la descarga matriz está en la explanada, no le veo inconveniente que se 

va a levantar el adoquinado. La Ing. Lorena Mita: me retiro con su permiso, tengo que 

viajar a la ciudad de Guayaquil. El Concejal Luis Yánez: las placas se da por un 

reconocimiento importante. El Alcalde Encargado: se va a firmar un convenio con la 

empresa eléctrica Milagro, por la Divino Niño y otra porque se quiere construir una oficina 

de técnica, otra cosa la vendida de las motos Harley Dadvison. Una vez analizado el 

concejo RESUELVE se entregue las condecoraciones y reconocer en la sesión 

conmemorativa al celebrarse el vigésimo sexto aniversario de cantonización de Cumandá, el 

próximos domingo 28 de enero de 2018. 1.- Sr. Alfredo Galarza, Fundación Galarza.  2.- 

Arq. Ricardo Paula. SUBSECRETARIO MTOP. 3.- Ing. Rodrigo Santacruz. Gerente de 

Regional PRONACA. 4.- Ing. Joe Ruales GERENTE EMPRESA  ELÉCTRICA 

RIOBAMBA S.A. 5.- Ing. Marco Nuñez Gerente ECUACERAMICA.  6.- Sr. Washington 

Espinoza como empleado municipal el año 2017. 7.- Ing. Paul Mayorga Distrito de 

Educación Cumandá-Pallatanga.  8.- Sargento Jose Aguagallo. Dinapen Cumandá. 9.- 
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Capitán. Gino Erazo JEDE DE DINAPEN Chimborazo. 10.- Lcdo. Oswaldo Estrada 

ALCALDE DE GUANO. El C. Luis Yánez: respecto al informe del ingeniero Henry 

Narváez inspector de construcciones municipal. “oficio Nº 003-GADMCC-PP-IC-HN-01-

2018” mi respaldo total, por su trabajo. El C. Arquímides Silva: mi apoyo al arquitecto 

Jaramillo, si hubiese sido antes y estuviere hecho, podríamos pasar, pero se está haciendo 

ahora. La C. Eliana Medina: sobre un pedido a la comisión de social sobre uno 

fraccionamiento, no quisiera crear polémica, a la comisión solo llega un oficio, no tenemos 

conocimiento alguno, no se le trámite cómo esta, le hablo de un señor Brito, y otra persona 

más. En un principio pensaba convocar, pero no tenemos un informe de planificación.  El 

Arq. Jaramillo: sobre un señor de San Pablo. El C. Arquímides Silva: ayer hable y eso ya 

no va. El tema va por el área verde. El Arq. Jaramillo: está en un recinto San Pablo. Nos 

hacen una propuesta de fraccionamiento de 300 metros, por el área no hay problema pero 

debe dejar el porcentaje de área verde. La C. Eliana Medina: cómo vamos a aprobar eso y 

no tenemos conocimiento. El Arq. Jaramillo: la carpeta está arriba. La C. Eliana Medina: 

otro tema es en el bosque. El Arq. Jaramillo: ahí se aprobó los de 800 metros, y hay un 

antecedente, que, por ocasiones, a dos usuarios, que hicieron el mismo trámite fue negada, 

yo le dije al señor no hay como, si en ese momento fue aprobado así, si quieren 

desmembrar con características de 200 metros si se puede hacer, en otro caso, fue 

aprobado con lotes de 800 metros y no hay como. La C. Eliana Medina: primera vez que 

eso llega a la comisión. El Arq. Jaramillo: el tema de San Pablo si fue considerado así, le 

hare llegar los oficios.  El C. Arquímides Silva: solicite 24 CD.  Para entregar información 

sobre conformación de juntas de agua de los recintos. Siendo las 10H30 del martes 16-01-

2018, el Alcalde Enc. Joseph Brown clausura la presente sesión de concejo. Firman a 

continuación Alcalde y Secretario Abg. Cristian Ramos que certifica el contenido de la 

presente acta.  

 

 

 

 

 

             Josep Brown Ch.                                                  Ab. Cristian F Ramos C. 

   ALCALDE ENCARGADO                                         SECRETARIO DE CONCEJO  

        GADMC CUMANDÁ         


