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ACTA Nº 09-2018. 
Fecha: 6 de marzo de 2018.  

 

ACTA Nº.- 09. SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO CANTONAL, efectuada el día 

martes 6 de marzo de 2018; calles Abdón Calderón y Simón Bolívar, en la sala de sesiones 

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

fecha 02 de marzo 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 Marco Maquisaca preside la 

sesión, y 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: Joseph Brown, Magaly García, Arquímides Silva, es decir con cuatro de seis 

miembros del concejo, por lo que sí existe quórum. Además, se cuenta con la asistencia de 

los técnicos Dr. Bayron Almeida procurador síndico (E). Arq. Washington Jaramillo Dir de 

planificación y proyectos. Abg. Diego Guevara asesor general, Ing. Lorena Mita, dir Obras 

públicas, ab. Andrea Cárdenas CADH.  Existiendo el quórum, el Alcalde INSTALA la 

sesión y dispone que Secretaría proceda a dar lectura el orden del día: Secretario: PUNTO 

UNO.-  Lectura y aprobación del acta Nº 08-2018, de fecha 20 de febrero de 2018. PUNTO DOS.-  

Informe de comisiones. PUNTO TRES.- Asuntos varios. El Alcalde: pongo a consideración el 

orden del día. El C Joseph Brown: mociono que se apruebe. El Alcalde: apoya la moción 

y dispongo que secretario proceda a tomar votación: Secretario: C. Joseph Brown a favor, 

C. Magaly García a favor, C. Arquímides Silva a favor, C. Luis Yánez ingresa a la sesión y 

vota  favor, Alcalde Sr. Marco Maquisaca 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 08-2018, de fecha 20 

de febrero de 2018. El Alcalde: pongo a consideración de ustedes el aprobación del acta, y 

con unas observaciones de forma mociono que se apruebe. El C. Joseph Brown: apoyo la 

moción de aprobación. El Alcalde: existiendo las mociones dispongo que secretaria 

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, Alcalde Sr. Marco Maquisaca a favor. 

Secretario: informo por decisión unánime el concejo RESUELVE Art.  1.- Aprobar el acta 

Nº 08-2018, de fecha 20 de febrero de 2018. Como PUNTO DOS.-  Informe de 

comisiones. Secretario: por escrito no se han presentado informes. PUNTO TRES.- 

Asuntos varios. El C. Joseph Brown: la solicitud de la comunidad de Sacramento, 

empezaron ayer y terminan hoy, faltando en poner tres postes. Además fui en 

representación suya a la rendición de cuentas de CNEL, le entregué personalmente las 

obras que hay que hacer en el cantón Cumandá, él dijo que va a pasar por el departamento 

técnico. Ingresa la C. Eliana Medina. El Alcalde: gracias por la gestión y por favor solicite 

un vehículo. El C. Arquímides Silva: hace unos dos meses solicitamos la descalificación 

de las calles en la ciudadela Bellavista. El Alcalde: cuando se haga aceras y bordillo se 
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descalificará. A) Se recibe en comisión al Lcdo. Pedro Salazar: nuestra presencia es para 

revivir un dialogo anterior, hay la institución que se encuentra en trámite de renovarse ya 

que el gobierno ha dado los pasos suficientes para continuar, la Contraloría había objetado 

que esos predios se den a personas que no están en vigencia, nosotros queremos formar la 

asociación de jubilados de Cumandá Bucay y Cañar, lo que solicitamos es que el concejo 

cantonal conforme le da las facultades ese local se nos entregue en comodato a los 

jubilados de Cumandá Bucay y Cañar, con ese resultado veríamos las formas de adecuarlos, 

en esos 10 años no se permitió darle vida a ese local. Ahora de alguna forma buscar 

recursos económicos para ver que hacer y poner el servicio de nosotros y de la colectividad. 

Queremos de esta forma solicitar y usted debatir. El Alcalde: tengo el documento 

extendido por ustedes,  en el cual la asociación de jubilaos Juan Montalvo, les quiero pedir 

para analizar el concejo, ahora no podemos dar ningún criterio, no tengo documento 

oficial, ingrese por secretaria de alcaldía. El C. Arquímides Silva: entonces cuando se 

adoquine quedarán las calles. El tema es que la calle esta más alta que el bordillo. El 

Alcalde: lo que podemos hacer es arreglar con la motoniveladora, ingeniera anote para 

esos trabajos. El C. Arquímides Silva: el tema de la basura como se va a hacer. El 

Alcalde: el tema de la basura es generalizado Cumandá Bucay Pallatanga, los recolectores 

andan en mal estado, hay irresponsabilidad del alcalde de Pallatanga, se lo diré por no 

transferir los fondos y arreglarlos a sido causa para que se deterioren, he tenido que 

prohibirle la entrada de la basura de Pallatanga, de todas maneras al ver esto de la 

Mancomunidad, estoy atrás que la recolección de la basura lo hagamos cada municipio, 

pero limpieza y recolección a cada municipio, también hay parte en la ciudadanía, sacan la 

basura después que sacan el basurero, hay otros sitios donde cogen solo lo que quieren, por 

eso estoy tras que cada municipio haga su barrido. El problema del alcalde de Pallatanga es 

que se queda sin recolector, hay un informe de parte del ingeniero de medio ambiente, se 

les ha notificado con los oficios Nº  GAD.M-UGA.M-030-2018, suscrito por el Ing. Luis 

Alarcón, entenderán que estamos en la finalización del relleno sanitario, comentarles que 

Bucay va a adquirir 10 hectáreas para centro de gestión ambiental esta ya el levantamiento; 

en ese proceso estamos para que tengan conocimiento. El C. Arquímides Silva: ayer se 

inauguraron los cursos vacacionales, supuestamente trabajaríamos coordinadamente, yo no 

tenía conocimiento de nada. El Alcalde: los cursos vacacionales, el otro año se les delegó, 

no hubo coordinación después pidieron técnicos para eso hacían directamente el 

municipio, ahora está a cargo la concejal Medina, ella me dijo que quería hacer, y le dije que 

proceda, ese año hay alrededor de unos 700 niños inscritos, está al frente la concejal 

Medina y con mi apoyo. La C. Eliana Medina: señor alcalde esa fue una propuesta de 

campaña, el proyecto lo hizo la ingeniera Garzón, y desde ahí se ha venido dando ya son 4 

años, compañero ya supere, lo único que pido que se enfoque en el beneficio que se está 

dando a la colectividad; entonces un poco más de respeto. Usted es igual legislador 

fiscalizador, cada quien tiene sus comisiones, yo no le dijo porque hace eso porque no.  

Tiene un año aun invéntese algo. El C. Arquímides Silva: estoy pidiendo que se me 

informe quien está al frente, porque hace unos 15 días el ingeniero Mayorga me preguntó, 
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yo lo veo bien, simplemente estoy pidiendo quien está al frente. El Alcalde: es un proyecto 

que se ha venido haciendo en beneficio de la colectividad, pero que quede en conocimiento 

que ella está llevando este proyecto, y el costo del mismo es 2.500 dólares más o menos. La 

C. Magaly García: en lo que dice el compañero, el compañero esta es fiscalizando, les 

pido al doctor Jurídico la base legal, me gustaría que nuevamente se analice el proyecto, y 

hoy mismo nos presenten el proyecto, no con el afán de molestar, solo ver si no vamos a 

tener problemas a futuro. El Alcalde: con la petición sírvase emitir un criterio jurídico. El 

C. Arquímides Silva: el paso de las calles en la vía férrea. El Ab. Diego Guevara: eso 

lleva costos, debemos levantar la información de por lo menos el 75 por ciento, y esos 

estudios no demora menos de 3 meses. El Alcalde: es una necesidad, yo pienso que si 

podemos jurídicamente donde que podamos intervenir directamente, hay un dinero que 

viene de patrimonio cultural y podemos intervenir. Si hacemos el estudio y si nos dicen no. 

El C. Arquímides Silva: el orgánico funcional. El Alcalde: esta semana se revisa estamos 

analizando revisando los puestos. El C. Arquímides Silva: yo le hice firmar un oficio para 

la escuela inicial en Suncamal. El Alcalde: ese oficio se hizo y se presentó, se hizo el 

proyecto y solicitaron hacer el parque infantil. Hay que ver cuánto dinero sobra para según 

eso poder poner o juegos. El C. Arquímides Silva: se debió hacer un seguimiento, si 

quieren piden las maquinas se demoran dos años, no sé, ahora hay que reunir los requisitos, 

y a otros niños que debieron entrar este año, no hay partida aun. La C. Eliana Medina: 

este tema lo iniciamos, se consiguió solo 10 niños, él me dijo si para el año que viene están 

12 estudiantes automáticamente se creará, es una contradicción porque mandan a sus hijos 

a la ciudad, ya quedo en las manos de la docente. No existe el número requerido. La C. 

Eliana Medina: sé que va a venir una comisión a hablar porque sé que no quieren hacer 

un parque, si no un comedor, una cocina para atender a la gente, otro grupo quiere hacer 

un parque infantil, ahora vendrán los portavoces y darán a conocer. El Alcalde: aquí tiene 

que venir el presidente de padres de familia de la institución y la profesora,  y luego ver si 

hay presupuesto, ustedes saben hay un monto de 25 mil dólares pero para todas las 

escuelas, hay que ver lo que dicen los padres de familia, quedemos así y seguir gestionando 

para que se dé el inicial. El C. Arquímides Silva: yo hablé con el ingeniero él va a pasar el 

informe como favorable. El C. Arquímides Silva: la vía Kelly estuvo cerrada yo siempre 

he dicho cuando llueve las vías se dañan en cuatro puntos, ese día mucha gente no pudo 

sacar sus productos, eso señor alcalde, tomaría en cuenta para que se vayan los técnicos, 

que son más capacitados, no ha hecho valer nuestras sugerencias. El Alcalde: le pido que 

se dirija con respeto, somos personas que merecemos respeto, las sátiras están demasiadas, 

si se considera ser ingeniero haga el valor de eso. Si no la próxima vez tomare las medidas 

que como alcalde. Ese día la maquinaria se envió para arriba, la maquinaría se dañó, ayer 

recién llego la maquinaría, el GAD se quedó sin maquinaria, la excavadora que se arregló 

pero se averían cosas que no se tocó el tema de eso, consiste en que no teníamos 

maquinara, lamentable no se puede atender,  por desconocimiento, la orden era que cuando 

este arriba la maquina se baje limpiando todo. Se hizo lo que se pudo no, le pido la próxima 

vez dirigirse con respeto. El C. Joseph Brown: el Prefecto qué hace cuando pasan están 
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cosas, toda la responsabilidad cargando el municipio no puede ser. El Alcalde: la semana 

anterior firmo el convenio. El C. Arquímides Silva: en ningún momento le he faltado el 

respeto, solo quiero hacerle conocer que muchas veces hemos hechos inspecciones y no ha 

hecho valer las cosas que como concejal he hecho a eso me refiero, en ningún momento le 

he faltado el respeto las sátiras no sátiras. El Alcalde: tiene que ir el técnico y justificar el 

trabajo de acuerdo al volumen de trabajo, de esa manera se viene actuando, los trabajos que 

se hace están en los reportes, ahí se justifica todos los trabajos, no es que no hago valer lo 

que usted dice, para eso hay los técnicos en el municipio. El C. Arquímides Silva: en el 

barrio 28 de Enero cuando hay muchas lluvias colapsa. El Alcalde: ahí se puso una 

alcantarilla tal vez sea demasiado pequeña, ingeniera Mita inspeccione eso para solucionar. 

El C. Arquímides Silva: el tema de un fraccionamiento de los señores de San Vicente. El 

Alcalde: el arquitecto les pidió que presenten. El C. Arquímides Silva: cuando estaba de 

concejal alterno el señor José Maurizaca le hizo el pedido de unos tanques. El Alcalde: ahí 

hay como cuatro tanques nada más, y si queremos más hay que solicitar a Pronaca. El C. 

Arquímides Silva: el tema del señor Alonso, el señor tienen terreno pero es municipal, 

algún concejal estuvo llevando ese tema. La C. Eliana Medina: estábamos analizando, 

informando que el señor no es de tercera edad, él tiene una discapacidad, es eso, y rogarle 

al jurídico que analice como está el tema, hay muchos interesado en dar solución a ese 

tema, ahora si alguien está al frente ver cómo mismo está el tema, tengo conocimiento que 

haya un monto que  pagar, a ver como se le puede ayudar. El Alcalde: hay que lograr 

legalizar. El C. Arquímides Silva: yo pongo a conocimiento porque a mí me preguntaron. 

El Dr. Bayron Almeida: el asunto es claro, yo consulte si ese terreno tienen algún 

propietario, ese terreno pertenece a un señor Chávez, en ese caso cuando hay propietario 

no se puede declarar bien mostrenco, yo lo que veo es que hay que declarar un juicio de 

prescripción, es la salida jurídica, porque si no se puede intervenir porque está a nombre de 

otra persona, habría que tratar de ayudarle impulsando el juicio a través de la defensoría 

pública, mediante prescripción. La C. Eliana Medina: hasta donde tengo conocimiento y 

lo hicieron pueden se busque  la manera de condonarlo la deuda, por no poder cumplir ese 

costo es que no se puede legalizar, ya está una persona encargada. El Alcalde: haga una 

investigación y nos informa como esta. La C. Eliana Medina: tengo una queja sobre el 

tema del agua, pero se nos presentan ciertos problemas del agua que despiden de la vía a 

Buenos Aires, el agua por la noche sube el nivel, esa obra está perjudicando. Otro tema, un 

señor solicitó el arreglo de los arcos de la cancha de los Andes. Me ha solicitado organizar 

un campeonato solidario, este campeonato va  a iniciar el 16 de marzo. En si están 

destruidos los arcos, hasta ahora están 16 equipos inscritos. El Alcalde: el problema es que 

aún no tenemos materiales, solicité que se adquiera mallas para todos los arcos. La C. 

Eliana  Medina: el campeonato es el 16. El Alcalde: no voy a poder llegar hasta esa fecha. 

En todo caso pedir que realice en la 9 de Diciembre. El C. Luis Yánez: sobre la 

maquinaria que está dañada, si quiera que me haga llegar un informe sobre la máquina que 

se arregló, el daño de la excavadora grande, si quisiera ver el seguimiento. Al fin y al cabo 

están cobrando, de igual manera la gallineta John Deere, si sabíamos que ya tiene su vida 
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útil, que obras públicas haga un informe si fue real arreglar esa gallineta, para que no haya 

daño hacia usted, tenía que a ver visto si la máquina va a cumplir las expectativas porque 

esa máquina ya cumplió si vida útil, no sé cuánto vaya  costar la bomba.  El Alcalde: la 

bomba cuesta como unos $700. El C. Arquímides Silva: son sugerencias mías, sé que la 

gallineta nueva tuvo un percance, el otro día pregunte sobre los seguros, pregunto si el 

seguro cubre estos tipos de daños. El Alcalde: solo cubre accidentes. El C. Luis Yánez: 

por medio de las redes sociales ve un monto de cosa, he visto el convenio que ha firmado 

con el Prefecto, no creo que vayamos a volver a lo de la abogada. Primero tenia que ver el 

contenido, además fue la firma un día sábado, espero. Usted tiene los técnicos que pueden 

que deben ver lo que haga bien, no digan luego los concejales se oponen las cosas a veces la 

hacemos mal, y hay que aceptar los errores, sé que han hecho por 30 mil dólares me 

hubiera gustado debatir y que usted lleve esas observaciones al Prefecto, aspiro y espero 

lleguemos a una solución; sobre lo que es tránsito, estoy esperando que me entreguen los 

papeles. El Ab. Guevara: esa información lleva un costo que debe asumir el requirente. Es 

la tercera vez que me piden y de mi bolsillo estoy poniendo no son dos tres hojas, son 

como 4 resmas. El C. Luis Yánez: la gente de la Argentina ha solicitado por escrito una 

volquetada de arena sucia. Sé que ahora por el invierno no podemos. En el barrio 28 de 

Enero, hay una cantidad de materiales que han votado, el ingeniero Silva si construye debe 

dejar limpio, ayer nomas hubo un comentario, que tomen en cuenta eso ahí. Las aceras y 

bordillos hasta donde va. El Alcalde: todo, así no haya casas se va a hacer todo, después va 

a la 10 de Agosto. El Luis Yánez: la vía perimetral es competente nuestra. El Alcalde: la 

competencia es nuestra, se derrumbó, y ha dado limpiando la Prefectura, ya se limpió. El C. 

Luis Yánez: sobre los materiales que se entregó a la Asociación Señor Jesús de la Divina 

Misericordia. Sugerencia, en las redes sociales esta como gestión. Usted debe poner un 

correctivo no pueden hacer quedar mal a todos, por eso tengo y le pregunto, y haga un lado 

a las personas que han publicado. El Alcalde: eso es en convenio con el MAG el programa 

del Buen Vivir. El C. Luis Yánez: sobre el tema de las casas del MIDUVI, queremos saber 

si podemos o no dar para las casas de MIDUVI, si quisiera que se nos aclare bien si se va a 

dar esas cuatro hectáreas, ese informe nos llegó a los concejales de la comisión. El Alcalde: 

se está elaborando el informe se les dará a conocer. El C. Luis Yánez: en el momento de la 

rendición de cuentas que nos den a conocer unos días antes para ver si hay o no errores. El 

Alcalde: tema de retroexcavadora la otra vez se hizo tren de rodaje, los arreglos que se han 

dado se dará a conocer le presente de la comisión, el tema de la Jhon Deere, solamente 

desde que está trabajando hasta ahora, ha devengado el costo de arreglos, una máquina 

nueva la Caterpillar debemos entender que no ha parado un solo día, esa máquina ha 

trabajado demasiado, lógicamente se ha dañado un estriado en el volante, no se puede 

hacer aquí, no podemos mandar a la Caterpillar porque la garantía ya feneció, se envió al 

taller, el tema de la gallineta de la Jhon Deere, el problema sería si mando a arreglar y este 

paralizada, el daño que tuvo fue fuera de los arreglos que se hizo. Para tomar una decisión 

de esas tuvimos un motón reparado, así como pararon el camión, si nosotros analizamos 

con otro contexto, se invirtió 23 mil dólares, e igual se tendrá que seguir cambiando piezas, 
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si analizo una maquina nueva valor como 120 mil dólares, a gastar 23 mil dólares y tener 

una maquina nueva trabajando compensa. Esa máquina nos esta ayudando con aceras y 

bordillos el alcantarillado, y ese ha sido un objetivo mío que esa máquina trabaje en el 

alcantarillado y ese es el proyecto de este año. Lo que paso con la abogada jurídica hay que 

toma decisiones, le he prescindido de funciones por inconvenientes que hemos tenido. El 

convenio de la prefectura fue por 30 mil dólares analizará el jurídico para dar solución 

correspondiente, tanto tiempo hemos estado insistiendo para firmar el convenio. El 

Secretario: como encargado de secretario de la comisión de mejoras, se convocó a una 

reunión el día de hoy, pero el Arq. Antonio Villa ha salido de vacaciones siendo el la base 

de las sesione de la comisión  técnicos, aclarando que a los concejales se les ha enviado las 

documentación de las obras entregada sujetas contribución de mejoras. El Alcalde: están 

viniendo la ciudad de Quito, el tema del nuevo levantamiento catastral, porque eso tiene 

que conocer el concejo. Les pedí que vengan y detallen. Siendo las 11H00 del viernes 06-

03-2018, el Alcalde Marco Maquisaca clausura la presente sesión de concejo. Firman a 

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

presente acta.  

 

 

 

 

      Sr. Marco Elí Maquisaca Silva.                                      Abg. Cristian F Ramos C. 

  ALCALDE DEL GADMC CUMANDÁ                  SECRETARIO DE CONCEJO. 


