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ACTA Nº 10-2018. 
Fecha: 13 de marzo de 2018.  

 
ACTA Nº.- 10. SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO CANTONAL, efectuada el día 
martes 13 de marzo de 2018; calles Abdón Calderón y Simón Bolívar,  en la sala de 
sesiones de la municipalidad, siendo la 09H00, previa Convocatoria Nº.-10-2018-SC-
GADMC, de fecha 08 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, Eliana Medina, 
Arquímides Silva, Luis Yánez, es decir con todos los miembros del concejo, por lo que sí 
existe quórum. Además, se cuenta con la asistencia de los técnicos Dr. Bayron Almeida  
Procuradora Síndico (E). Arq. Washington Jaramillo Dir de Planificación y Proyectos. Abg. 
Diego Guevara Asesor General. 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 09-2018, de fecha 06 de marzo de 2018. PUNTO DOS.- Análisis y 
resolución del requerimiento mediante oficio Nº BDE-GSZCP-2018-002-OF, emitido por el Ing. Daniel 
Adrián Pazmiño Real, Gerente Regional Sucursal Zonal Sierra Centro Pastaza del Banco de Desarrollo 
del Ecuador, en el cual solicita se declare importante “LA   ACTUALIZACIÓN DE NUEVO 
PERÍMETRO URBANO, ÁREAS DE EXPANSIÓN URBANA Y DEMARCACIÓN 
DE ÁREA RURAL Y SUS ÁREAS PRODUCTIVAS; ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN 
URBANA(SECTORIZACIÓN BARRIAL ), ELABORACIÓN DE UN PLAN 
REGULADOR O RECTOR QUE CONTENGA CÓDIGOS DE REGULACIÓN 
URBANA Y USO DE SUELO DE LA CIUDAD DE CUMANDÁ Y SU TERRITORIO 
CANTONAL”. Adjunto oficio Nº BDE-GSZCP-2018-0023-OF, oficio Nº 158-GADMC-D.P.P-
2018, criterio jurídico Nº015-GADMC-PS-2018. PUNTO TRES.- Informe de comisiones. PUNTO 
CUATRO.- Asuntos varios. El Alcalde: pongo a consideración el orden del día. La C. 
Magaly García expresa: en el punto dos creo que tenemos que hacer una corrección no 
me parece, que el gerente de un banco venga a ponernos lo que nosotros necesitamos o no 
necesitamos aquí en el cantón. Entonces no, está mal redactado no sé, es una apreciación 
mía, lo que aquí pienso es más bien que el pedido debería ser suyo. Explicando el motivo 
que todas la municipalidades tenemos la obligación de cumplir con el tema de catastro, aquí 
no lo veo correcto. El Alcalde: hay un oficio de requerimiento de levantamiento catastral y 
en uno de ellos pone un requisito resolución de concejo municipal declarando que el 
presente requerimiento es importante, seria de modificar la solicitud, cuál sería su criterio. 
La C. Magaly García: que usted haga el pedido al concejo, en base a la necesidad que 
tienen los municipios. El Secretario: el alcalde pone a consideración del concejo mediante 
la convocatoria, mediante análisis y resolución. La C. Magaly García: aquí dice análisis y 
resolución en base al oficio del Ing. Daniel Adrián Pazmiño Real, él no tiene por qué venir 
a decirnos a nosotros lo que tenemos que hacer o no, es el alcalde el que debe solicitar a 
nosotros. Digo yo, no se jurídico si me ayuda, tal vez estoy equivocada yo. El Dr. Bayron 
Almeida: tal vez sea un tema que está mal redactado el orden del día, es un tema de forma, 
y no nombrar al gerente del Banco, da a entender que él está ordenando eso da a entender, 
y redactar en ese sentido sin poner el nombre del gerente. El C. Arquímides Silva: si no 
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estuvo en el oficio que vamos a analizar, sería que este solo análisis y la otra semana 
resolvemos, no sé. El Alcalde: yo para poner en el punto de orden se trajo al técnico para 
tener conocimiento. El Alcalde: ese es uno de los requisitos, y sin eso no puedo iniciar, es 
una cuestión de forma. Que no sea el banco que solicita si no en base al requerimiento, no 
se está de acuerdo o no, eso me pide el Banco del Estado como un requisito. La C. Magaly  
García: entonces solo cambiar como dice el alcalde. El Alcalde: hay una observación de la 
concejala García, el criterio jurídico dice que si deseen cambiar pero no altera, pero lo que 
importa es la resolución. El Dr. Bayron Almeida: la resolución es lo más importante, la 
que se redacte para el banco, como llego a conocimiento de los concejales, es de forma. El 
C. Joseph Brown: yo digo que se apruebe. El Alcalde: con la moción del concejal Yánez 
vamos a pasar. El C. Yánez: yo concuerdo con lo que dice la concejal Magaly, porque si 
analizamos el gerente dice que es un requisito, pero nosotros como requisitos debemos 
plantear la necesidad, tampoco el Banco de patriota puede enviar. El Alcalde: el banco no 
pide eso si no es un requisito, el banco para la solicitud de crédito solicita la declaratoria de 
importancia el pedido de financiamiento. El Dr. Bayron Almeida: debe ser con 
resolución. El Dr. Bayron Almeida: eso es lo que pide al banco. El C. Luis Yánez: pero 
tenemos que decidir que si es importante la actualización catastral. El Alcalde: recuerdo 
que el director de planificación presentó varios requerimientos, por eso se trajo a los 
técnicos para explicar. El C. Luis Yánez: la comisión de  planificación  presentó el pedido 
del estudio, una sugerencia, pero no sé si no tomaron. El Alcalde: así pongamos todo el  
presupuesto no alcanza, por eso les expliqué, así pongamos todo no va a avanzar, teníamos 
que tener el presupuesto de unos dos años. Lo más prudente es mediante endeudamiento, 
ahora yo simplemente si hay la moción se lo hace en base a criterio de ustedes, o sino 
queda en actas. El Arq. Jaramillo: el pedido se lo hizo ya hace un año todos tienen 
conocimiento del tema, ustedes señores concejales pidieron iniciar con lo que está pasando 
con la actualización de perímetro urbano, la actualización de catastros se tiene que cumplir, 
y es en función de ese estudio, si ustedes dicen es el próximo año, ya nos llega. El Alcalde: 
pongo a consideración, el orden del día el vicealcalde mociono y yo le apoyo la moción. El 
C. Luis Yánez: hay la sugerencia de la concejal Magaly García y yo le apoyo la sugerencia. 
El Alcalde: con esa sugerencia que se tome votación. El Secretario: cuál es la sugerencia de 
esa moción. La C. Magaly García: yo ya hable. El Dr. Almeida: póngale análisis del oficio 
emitido por el Banco del Estado. Con la moción del concejal Magaly García. No quiere que 
con ese que el gerente ha pedido. El Alcalde: sírvase tomar votación. Secretario: C. 
Joseph Brown a favor, C. Magaly García en contra no aprueban como yo pedí, C. Eliana 
Medina a favor, C. Arquímides Silva en contra, C. Luis Yánez en contra, Alcalde Sr. Marco 
Maquisaca a favor: Secretario informo: existe un empate técnico, alcalde de sírvase hacer 
uso de su voto dirimente. El Alcalde a favor de la moción. Secretario el concejo por 
mayoría RESUELVE Art. modificar el punto dos de la convocatoria de la siguiente manera 
PUNTO DOS.- Análisis del oficio emitido por el Banco de Desarrollo del Ecuador, donde solicita se 
declare importante el financiamiento para LA   ACTUALIZACIÓN DE NUEVO 
PERÍMETRO URBANO, ÁREAS DE EXPANSIÓN URBANA Y DEMARCACIÓN 
DE ÁREA RURAL Y SUS ÁREAS PRODUCTIVAS; ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN 
URBANA(SECTORIZACIÓN BARRIAL ), ELABORACIÓN DE UN PLAN 
REGULADOR O RECTOR QUE CONTENGA CÓDIGOS DE REGULACIÓN 
URBANA Y USO DE SUELO DE LA CIUDAD DE CUMANDÁ Y SU TERRITORIO 
CANTONAL. Y aprobar el orden del día de la presente sesión de concejo. Como PUNTO 
UNO.-  Lectura y aprobación del acta Nº 09-2018, de fecha 06 de marzo de 2018. El 
Alcalde: está a consideración de ustedes el acta, y mociono que se apruebe. El C. 



  

Abdón Calderón y Simón Bolívar  TELF. 032326075-105 
Acta  Nº 10-2018 

 
 

3 
 

Arquímides Silva: con observaciones de forma apoyo la moción de aprobación. El 
Alcalde: existiendo las mociones dispongo que se proceda a tomar votación. Secretario: 
C. Joseph Brown a favor, C. Magaly García a favor, C. Eliana Medina a favor, C. 
Arquímides Silva a favor, C. Luis Yánez a favor, Alcalde Sr. Marco Maquisaca a favor, 
Secretario: de conformidad al Art. 57 literal a) del COOTAD, por decisión unánime el 
concejo RESUELVE. Art. 1.- Aprobar el acta Nº 09-2018, de fecha 06 de marzo de 2018. 
PUNTO DOS. - Análisis y resolución importancia el requerimiento de financiamiento al 
Banco del Estado la contratación de una consultoría para la elaboración de LA   
ACTUALIZACIÓN DE NUEVO PERÍMETRO URBANO, ÁREAS DE EXPANSIÓN 
URBANA Y DEMARCACIÓN DE ÁREA RURAL Y SUS ÁREAS PRODUCTIVAS; 
ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN URBANA (SECTORIZACIÓN BARRIAL), 
ELABORACIÓN DE UN PLAN REGULADOR O RECTOR QUE CONTENGA 
CÓDIGOS DE REGULACIÓN URBANA Y USO DE SUELO DE LA CIUDAD DE 
CUMANDÁ Y SU TERRITORIO CANTONAL. Adjunto oficio Nº BDE-GSZCP-2018-
0023-OF, oficio Nº 158-GADMC-D.P.P-2018, criterio jurídico Nº015-GADMC-PS-2018.  El 
Alcalde: pongo a consideración de ustedes este punto de orden. El C. Joseph Brown: el 
gasto es alto para que cada municipio aporte, importante sería que usted haga la gestión que 
sea 80/20 , 60 /40, esto se va a dar en todos los GADS, en todo caso esto hay que hacerlo 
nos guste o no nos guste, esto significa que va a haber más impuestos para el pueblo, nos 
guste o no nos guste, una pequeña acotación se ha hecho adelantos de parte del gobierno 
de la prefectura, los predios tiene otros valores para mi es justo pagar los impuestos pero 
que no sean muy altos. El Alcalde: esa es la observación del alcalde. El proyecto de 
levantamiento catastral se haga mediante el Banco del Estado, este proyecto no es un 
proyecto de un mes dos, se ha consultado con  los técnicos del Banco del Estado, y tienen 
un tiempo de 8 meses y hasta año y medio, en este tema pedí a una empresa que nos diera 
una pequeña introducción de cómo se va a realizar el trabajo, cuales son los beneficios del 
GAD, y mejoraría la capacidad de endeudamiento del GAD, por eso pido al Banco del 
Estado, y ellos piden ese requisito, yo con esta resolución empiezo a solicitar el mínimo 
porcentaje. Eso se ha peso a consideración. El Dr. Bayron Almeida: la actualización 
catastral no está en discusión, si no si lo hace por administración directa o consultoría, el 
único camino que queda es que el Banco del Estado financie, y para acceder al crédito de la 
consultoría, y los catastros se tiene que actualizar por ley, si se deja hacer la gestión es 
necesaria esa aclaración, el Banco no va a dar paso si el concejo no declara importante ese 
requerimiento. El C. Luis Yánez: ese oficio ha sido presentado el 5 de enero y nos dan a 
conocer el 8 de marzo, quisiera que me hagan llegar por escrito porque no podemos 
realizar por obra directa, igual los técnicos estarían en la capacidad de saber cómo lo 
hicieron, los técnicos hablaban de 800 mil dólares es una cantidad demasiado elevada. 
Independientemente de quien llegue a ser alcalde le dejaríamos endeudado, no nos estamos 
oponiendo a este tipo de proyecto, si no al sentido de cómo lo vamos a hacer, ha habido 
pedido de planificaron y nosotros también lo hemos solicitado. El Dr. Almeida: el Banco 
nos financian para una consultoría más no para hacer directamente pero no reembolsable. 
El C. Luis Yánez: hay un dinero del IVA. El Dr. Almeida: si hacemos directamente no 
nos va a financiar. El C. Luis Yánez: si está en el presupuesto financiado. El Alcalde: el 
municipio no está contratando a nadie, señores concejales eso se sube al portar y ahí hay 
oferentes, el alcalde o el banco no direcciona, eso es al portal, no hay nada concretado, solo 
quiero ir al Banco y que me digan si puedo financiar o no, lo único que traje es al técnico; 
este proyecto se necesita garantías de elaboración, es demasiado trabajo para poner 
fiscalizador, ahí vienen responsabilidad del consultor y fiscalizador, en el portal habrá los 
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oferentes y calificará la comisión, a veces se mal interpreta, por parte del municipio no le 
voy a poner para una consultoría, es el levantamiento urbano y rural, el dinero de 
devolución del IVA ya está comprometido para obras. Se presentó un proyecto de obras 
para Cumandá.  Ese dinero esta para la 5 de Junio. El Arq. Jaramillo: el Banco del Estado 
el monto del IVA no puede ser invertido para consultoría, ese dinero tienen que ser 
invertido en obras, usted analiza la posibilidad de que la institución municipal realice los 
estudios, ignorantes en el tema, hay que actuar con responsabilidad, contratar un equipo 
multidisciplinario abarca muchas personas, el arquitecto Antonio Villa aún le falta mucho 
en avalúos, pensar en hacer seguimiento es una locura. El C. Luis Yánez: no nos sentimos 
capaces. El Dr. Bayron Almeida: si usted revisa en otros municipios, todos los hacen, una 
sugerencia sana debería centrarse en que el procedimiento de contratación sea justo, una 
vez que el proyecto se haga como se contrató, eso es fiscalizar, de hacer por obra directa 
creo que ningún municipio lo hará directamente. No nos adelantemos a los hechos. El C. 
Luis Yánez: usted cree que el señor tiene paciencia, no tiene lógica. El Alcalde: señor 
concejal siempre digo no hable las cosas que no son. El Dr. Bayron Almeida: usted se 
adelanta a los hechos, lo malo sería que se direccione, pero se deben fiscalizar. Si no gana el 
señor en donde quedaría sus palabras. El C. Luis Yánez: así vendrían los demás oferentes. 
El Alcalde: siempre les he dicho infórmense, en la página web esta todo, a ver si 
calificaron o no, ese es su trabajo y no hablar cosas que no son. Y si es verdad la contraloría 
vera. El Dr. Almeida: ahora todo es mediante el portal, la comisión adjudicará al mejor 
precio, no al más alto, pero cuando se dé, como adelantarnos ahora, algo que aún no 
sucede. El Alcalde: dejo constancia qué si no traigo a alguien que nos explique, que porque 
no traigo, que porque vienen, esa ha sido mi gestión, si usted quiere traiga a otros para que 
nos expliquen. El C. Luis Yánez: para que están los técnicos aquí. El Alcalde: eso es algo 
diferente. El C. Joseph Brown: he escuchado el tema al compañero concejal, señor alcalde, 
mi manera de ver nos convocaron como concejo para que usted tenga la autorización 
como concejo para que se pueda contratar algo que el estado pide, de  mi parte apruebo 
esta petición para que usted en representación nuestra vaya a pelear, otra cosa el estado 
puso la plata para que se contrate ojala sea 80/20, yo sugiero que se someta a votación. La 
C. Eliana Medina: de mi apreciación sabiendo la importancia, lo que contempla las leyes, 
por otro lado no tenemos los técnico para que elaboren este proyecto, si vemos como 
fiscalizadores aún no se han ejecutado proyectos desde el 2016, pero nuevos proyectos, 
viendo la capacidad de endeudamiento de cuanto, es una inversión a largo plazo y ser 
retribuido en obras para el pueblo, y también apoyo la moción. El C. Arquímides Silva: 
señor alcalde, acotando las palabra de la concejala Medina son cosas que necesitamos aquí 
dice que necesita la resolución de concejo declarando que el requerimiento es importante, 
eso necesitamos por escrito el técnico de planificación. El Arq. Jaramillo: el tema de la 
propuesta queremos la actualización de catastros, esa es nuestra responsabilidad. El C. 
Arquímides Silva: lo otro también es importante debe ser todo lo que está aquí, a veces 
mal interpretamos la cosas, no nos hacemos entender, lo que dijo el concejal Yánez que de 
contratar un equipo multidisciplinario, nadie se complica, las consultoría tienen garantías El 
Alcalde: una cosa es estar sentado allí otra acá, quien firma soy yo, imagínense por obra 
directa. Ahora lo que dice el técnico, por lo menos que se inicie el proceso, no va a ser solo 
el acalde quien será sancionado. Por lo menos si quiere iniciar. El Dr. Bayron Almeida: 
para aclarar, el alcalde hace el requerimiento al Banco del Estado, si no que declarar 
importante el requerimiento de financiamiento, eso pide el Banco del Estado. El C. 
Arquímides Silva: es importante porque no delimitamos zona urbana rural. El C. Luis 
Yánez: en base al oficio nada más. El Dr. Bayron Almeida: el concejo debe declarar 
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importante el financiamiento. Su duda es el proceso es trasparente, eso será en su 
momento, la resolución es lo importante.  El Alcalde: extiendo las mociones dispongo que 
se proceda a tomar votación.  Secretario: C. Joseph Brown a favor, C. Magaly García a 
favor en base al criterio jurídico y al pedido que hice anteriormente que es obligación de los 
municipios, C. Eliana Medina  a favor, C. Arquímides Silva a favor con criterio técnico y 
jurídico, y financiero, C. Luis Yánez a favor en base a este oficio del BDE, Alcalde Sr. 
Marco Maquisaca a favor. Secretario: informo considerando el oficio Nº GADMC-A-
2017-09-208, el oficio Nº 0158-GADMC-D.P.P-2018, suscrito por el Arq. Washington 
Jaramillo director de planificación y proyectos, el oficio Nro. BDE-GSZCP-2018-0023-OF, 
emitido por el Ing. Daniel Adrian Pazmiño Real Gerente Sucursal del Banco de Desarrollo 
del Ecuador, el criterio jurídico mediante memorándum Nº 015-GADMC-PS-2018, 
emitido por el Dr. Bayron Almeida; el concejo por decisión unánime RESUELVE. Art. 1.- 
Declarar importante la contratación mediante el financiamiento con el Banco de Desarrollo 
del Ecuador para LA ACTUALIZACIÓN DE NUEVO PERÍMETRO URBANO, 
ÁREAS DE EXPANSIÓN URBANA Y DEMARCACIÓN DE ÁREA RURAL Y SUS 
ÁREAS PRODUCTIVAS; ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN URBANA 
(SECTORIZACIÓN BARRIAL), ELABORACIÓN DE UN PLAN REGULADOR O 
RECTOR QUE CONTENGA CÓDIGOS DE REGULACIÓN URBANA Y USO DE 
SUELO DE LA CIUDAD DE CUMANDÁ Y SU TERRITORIO CANTONAL. Art. 2.- 
Cúmplase y notifíquese. PUNTO TRES.- Informe de comisiones. Secretario: por escrito 
no se han presentado informes. PUNTO CUATRO.- Asuntos varios. El Alcalde: pongo a 
consideración este punto de orden. a) Interviene el C. Arquímides Silva: sobre el puente 
en el rio Mallaguan, cuando llueve el agua rebasa el puente. El Alcalde: esperemos que 
llegue la maquina o el requerimiento al prefecto. El C. Luis Yánez: el día martes tuvimos 
todos haciendo la declaración juramentada, a veces mal interpretamos, sin embargo 
sacamos todos, y realmente había gente que no tenía, si quisiera que para la próxima 
consultar bien. El Dr. Bayron Almeida: estoy de acuerdo con la Ab. Andrea Cárdenas, 
hubo una desinformación desde el Ministerio de Trabajo, eso fue a nivel nacional, por más 
profesional que fuera hubiera dudado fue un caos a nivel nacional. El C. Joseph Brown: 
en la resolución que se aprobó se negocie lo mínimo para el GAD, la novedad en la 
empresa eléctrica el gerente técnico funciona hasta hoy, mañana hay otro, y le llevo los 
requerimientos. El C. Luis Yánez: ayer me fui a una delegación a una reunión del 
Ministerio del deporte, era más para ligas. La C. Magaly García: ayer se hizo una 
inspección en lo posible terrenos para vivienda, y solicito que en los terrenos se les ayude a 
nivelar para  construir las viviendas. El Alcalde: hable con la autoridad del MIDUVI, y 
quedamos en firmar un convenio y poder trabajar, también la posibilidad de una partida 
para personas con discapacidad, en el cual se firmara un convenio  por 9900 dólares, para 
firmar eso dos convenios como contraparte. El Dr. Bayron Almeida: tendría que analizar 
el convenio, no creo que sea necesario la ordenanza. La C. Magaly García: el tema del 
criterio de los cursos vacacionales, les pido por escrito. Para que me entregue el criterio 
jurídico.  Siendo las 10H40 del  martes 13-03-2018, 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 


