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ACTA Nº 11-2018.  
Fecha: 20 de marzo de 2018.  

 

ACTA Nº.- 11. SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO CANTONAL, efectuada el día 

martes 20 de marzo de 2018; calles Abdón Calderón y Simón Bolívar, en la sala de sesiones de 

la municipalidad, siendo la 09H00, previa Convocatoria Nº.-11-2018-SC-GADMC, de fecha 

16 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 encargado Sr. Joseph Brown preside la 

sesión mediante GADMC-A-2018-03-100, en el cual el  Alcalde Sr. Marco Maquisaca expresa: 

con un cordial saludo me dirijo a usted para de la manera más comedida delegar a Ud presida la sesión 

ordinaria que se realizara el día martes 20 de marzo de 2018, delegación que me permito realizar por temas 

estrictamente de calamidad doméstica. El Alcalde Encargado: expresa un saludo y dispone que 

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

conformado con la presencia de los concejales Magaly García, Arquímides Silva, es decir 3 de 

5 miembros concejo (5) por lo que sí existe quórum. Además, se cuenta con la asistencia de 

los técnicos Dr. Milton Sánchez  Procurador Síndico. Arq. Washington Jaramillo Dir de 

Planificación y Proyectos. Abg. Diego Guevara Asesor General. Existiendo el quórum, el 

Alcalde Encargado Joseph Brown: INSTALA la sesión y dispone que Secretaría proceda a dar 

lectura el orden del día: Secretario. PUNTO UNO.-  Lectura y aprobación del acta Nº 10-2018, de 

fecha 13 de marzo de 2018. PUNTO DOS.-  Informe de comisiones. PUNTO TRES.- Asuntos varios. 

El Alcalde Enc: pongo a consideración el orden del día. El  C. Arquímedes Silva: mociono 

que se apruebe. El Alcalde Enc. Joseph Brown: apoyo la moción de aprobación, y dispongo 

que se proceda a tomar votación. Secretario: C. Magaly García a favor, C. Arquímedes Silva a 

favor, Alcalde Enc. 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 10-2018, de fecha 13 de marzo de 2018. 

Ingresa el concejal Luis Yánez y la concejal Eliana Medina. El Alcalde Encargado: me 

gustaría saber la votación. Pido que se ponga como se dio, con la votación. La C. Magaly 

García: apoyo la moción de aprobación, porque no está como yo intervine, solo esta 

cambiado el nombre del gerente del Banco del Estado no me parece, y que se ponga como 

estaba anteriormente. El Alcalde Encargado: con ese cambio y la moción de la concejal 

Magaly García el apoyo a la moción a la concejal Arquímedes Silva, secretario proceda a tomar 

votación: Secretario: concejal Magaly García a favor, C. Eliana Medina en contra, no me 

parece que se debe cambiar, C. Arquímedes Silva a favor, C. Luis Yánez a favor, Alcalde Enc. 

Joseph Brown en contra. Secretario con 3 votos a favor de la moción y dos en contra, el 

concejo con las observaciones expuestas RESUELVE. Art. 1.- Aprobar el acta Nº 10-2018, de 

fecha 13 de marzo de 2018. Art. 2.- Disponer al secretario de concejo haga conocer los 

cambios en el acta. El Alcalde Encargado Joseph Brown: quisiera dar la bienvenida al Dr. 

Milton Sánchez nuevo procurador síndico del GAD. El Dr. Milton Sánchez: dar las gracias 
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mi afán servir con honestidad, y con el conocimiento servir de la mejor forma. El Alcalde 

Encargado: a continuación pido la autorización para recibir en comisión general. 1.- 

Interviene la Sra. Gladys Chávez: yo ingrese una documentación al municipio. Interviene el 

Dr. Bayron Almeida: la señora me ha entregado una documentación, indicando que al mes 

de abril de 2018, va a ser imposible cumplir con las obras de infraestructura, y por lo tanto 

solicita una prórroga de un año más, la documentación es unos informes de avance, esto 

tendrá que pasar a planificación y conozca el concejo, aquí indica que en el plazo establecido 

no va  a poder cumplir, yo sugerí que el concejo le autorice una prórroga de un año, puede 

darse el mismo caso, por lo tanto yo sugerí que se establezca que la prorroga ya no tendrá 

justificación de ninguna naturaleza. Es un criterio que yo di y que tienen que ser analizado en 

concejo. El Alcalde Encarado: el concejo en pleno va debatir para aprobar o no, necesitamos 

el informe de planificación, nada más. La Sra. Gladys Chávez: he avanzado en los trabajos, 

no se ha podido vender ni un solar, espero este año hacer un crédito para poder vender los 

predios. Espero cada uno de ustedes me ayuden otorgándome un año de prórroga. 2.- Se 

recibe al Sr. Líder Montes: para mí es un gusto tratar un tema importante, como voluntarios 

civil el cantón, predio nos  ayuden con un espacio de terreno para el cantón, para lo cual envié 

un oficio. Nosotros con voluntarios es servir y ayudar a la ciudadanía, aquí no hay cobros 

costos no hay nada, inclusive me permití hacer la autogestión con los uniformes, ha habido 

gestión por parte del abogado Diego Guevara la con la Eliana Medina, antes teníamos las 

oficinas en el campamento de obras públicas, pero en veces vienen los militares, en este caso 

solcito se me ayuden con un espacio. El Alcalde encargado: el proceso es recibimos la 

comisión, y luego con la presencia del alcalde titular decidiremos. La C. Eliana Medina: si 

bien es cierto he podido palpar el trabajo desinteresado, y siempre están ellos primero en 

cualquier evento o acto, como tenemos conocimiento en ese predio del barrio Los Andes, ya 

hay un pedido, pero en caso de ser destinado para los profesores jubilados, si me gustaría que 

tengan su espacio propio, como municipio deberíamos destinarles un sitio para que ellos se 

ubiquen. El C. Arquímides Silva: lo que dice la concejala Eliana Medina es lo correcto pero 

siempre improvisamos, lo bueno sería panificar un terreno ya definitivo, hay terrenos del 

municipio que se puede hacer. El Alcalde Encargado: ustedes necesitan un local adecuado 

donde puedan tener un secretario. El Sr. Líder Montes: ya se nos viene la etapa invernal, en la 

Víctor Corral Mantilla hay un área comunal, ahora en ese lugar seria especifico porque 

contamos con espacio suficiente, pero muchas veces los presidentes barriales confunden, si 

ustedes no pueden ayudar hasta con la construcción seria buenísimo, pero si necesitamos un 

espacio por lo pronto, indicando que ya se nos vienen la etapa invernal, ahora también existe 

el departamento de gestión de riesgos municipal, y nos ayuden y seguir trabajando por el 

cantón. El Alcalde Encargado: agradecer su trabajo por el cantón, después de sesión de 

concejo conversamos porque hay la posibilidad de conseguir recursos para usted PUNTO 

DOS.-  Informe de comisiones.  Secretario por escrito no se han presentado informes. 

PUNTO TRES.- Asuntos varios.  Secretario: en este punto de orden esta entregado y a 

conocimiento del concejo el informe Nº GAD.M-UGA-038/2018. El C. Arquímedes Silva: 

este informe emitido por el ingeniero Luis Alarcón en cierta forma él ya se está descargando 
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de responsabilidades, yo sugiero se analice jurídicamente y llegar a una solución, y seria tomar 

cartas en el asunto, hace dos semanas atrás tuvimos conocimiento que se iba a adquirir un 

terreno en Bucay. Sería que jurídico analice este tema. Se recibe a la Sra. .. de la 9 de diciembre. 

El tema d la basura, hay basura acumulada, el recolector no pasa. Interviene el Sr. García: no 

puede ser que este catalogado como barrio peligroso, el tema de seguridad, saben 

perfectamente quienes son los ladrones, que se dediquen a vigilar el barrio la policía. El 

Alcalde Enc: el tema de la basura está a cargo de una mancomunidad, se está viendo en San 

Pedro un nuevo acopio de basura, la queja de ustedes tienen toda la razón, de mi parte 

comunicare esto al alcalde, y hacer una carta a la mancomunidad y a la policía. El Ing. 

Arquímides Silva: yo sugiero que se envié una volqueta y dos personas por lo pronto.  El 

Alcalde Encargado: tomaremos la sugerencia del concejal Silva y enviaremos una volqueta a 

recoger la basura. El C. Arquímides Silva: sobre este tema que se envié a jurídico. El C. 

Joseph Brown: en la sesión solemne de Chambo el día domingo, hable con el vicealcalde de 

Riobamba donde me ofreció ayudar con un carro y 15 tachos para ubicar la basura. El C. Luis 

Yánez: que el concejo en pleno se dirija al sitio. Como digo el ingeniero Silva el ingeniero 

Alarcón ya paso el informe y hasta en veces anterior, ir al centro de Gestión Ambiental; a 

Bucay y Pallatanga les da igual. El Arq. Jaramillo: el tema que estamos tratando no es la 

recolección si no el centro de gestión ambiental, todo está confabulando para que todo se 

vuelva crítico. El Ab. Guevara: la gente no ha protestado aun, es una bomba de tiempo, hay 

una fuente de agua que existe ahí, sería que ustedes se vayan hoy en la mañana.  El C. Luis 

Yánez: esta es la casa de nosotros debemos poner un alto a todo. No sé si es posible cerrar el 

ingreso al centro de gestión ambiental. El Dr. Almeida: este tema se veía venir, este hecho de 

dar una solución me parece correcto como una salvedad, la ingeniera gerente dijo que hasta fin 

de año se tiene planificado cerrar la mancomunidad. Pero si dar un tiempo límite para ya no 

dejar ingresar más basura, eso hacer conocer a la mancomunidad y a los dos alcaldes, 

indicando el peligro. El Arq. Jaramillo: así debe ser como dice el Dr. Almeida, el tema no es 

tan fácil, si me gustaría después de sesión invitar a la técnica de la empresa, que vea. El Dr. 

Almeida: el informe del ingeniero Alarcón debería ser más extenso e indicar las enfermedades 

que se puede dar. La C. Magaly García: deberíamos justificar para medio ambiente. El C. 

Luis Yánez: hoy debe salir esa resolución, a la empresa. La C. Magaly García: no sé si 

podamos invitar a una inspección al ministerio de salud. El C. Luis Yánez: nosotros somos 

víctimas de la mancomunidad, al fin y al cabo no es nuestra culpa.  El Dr. Bayron Almeida: 

el alcalde siempre ha pedido y otras en sesiones de mancomunidad, porque somos víctimas. El 

Alcalde Encargado: cuando comenzó esta administración yo le lleve a visitar el proceso de 

basura de la ciudad de Cuenca y de dije firmemos un convenio, nos explicaron todo pero no  

ha pasado nada no estoy achacando a nadie, hace dos años pedí se firme un convenio con 

Costa Rica, y hoy por hoy estamos pagando, el procedo de la basura eso cuesta plata, por eso 

pido declararnos en emergencia ninguno de los tres alcalde son capaces de solucionar ni los 

técnicos. Es un proceso y tiene un costo. El C. Arquímides Silva: es la mancomunidad que 

debe firmar un convenio no el municipio. El Arq. Jaramillo: la anterior semana se nos invitó 

a una inspección para tomar datos del terreno en Bucay que servirá como nuevo centro de 
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gestión ambiental. El C. Luis Yánez: sobre el pedido del barrio 9 de Diciembre. El Alcalde: 

vamos a mandar una volqueta. El C. Arquímides Silva: el orgánico funcional. La Ab. Andrea 

Cárdenas: ya tuve reuniones con el alcalde. Se enviarán al Ministerio de Trabajo para revisión 

y después indicar cuales son los cambios. El C. Arquímides Silva: este es un pedido mío y 

creo que de todos los concejales. El C. Arquímides silva: el pedido de la señora Gladys 

Chávez. El Dr. Bayron Almeida: claro que no se va a terminar, pero con la inspección que 

haga planificación. El Arq. Jaramillo: de las dos prórrogas, no se ha avanzado, el tema radica 

en que le damos o no una nueva prórroga; alcantarillado terminado se supone, redes de luz, 

aceras y bordillos. Yo he pedido informes técnicos de sus profesionales y nos indiquen. El C. 

Arquímides Silva: mi criterio personal se le debe dar una prórroga, la situación económica 

del país no es buena. El Alcalde Encargado: es el primera lotización que ha cumplido con 

todo, y preguntarles que si en un año van a poder cumplir, yo sugiero escuchar el informe del 

arquitecto y de ahí poder decidir. El C. Luis Yánez: no sé hasta cuando podemos seguir con 

las prórrogas. El C. Arquímides Silva: debemos incentiva a invertir en el cantón. Porque se 

apegó a hacer las obras, porque solo se conectó al centro de la ciudad, no como otras 

urbanizaciones. El C. Luis Yánez: quiero preguntarle a la abogada de talento humano, quiero 

saber cómo va a funcionar la comisión de turismo. El día sábado salió el carro a hacer algo de 

turismo. Se supone que yo soy el presidente de la comisión de turismo. La Ab. Andrea 

Cárdenas: mi obligación es emitir órdenes de vehículos de ahí nada más. La C. Eliana 

Medina: tengo entendido que la Reina solicito se le ayude con la elaboración de un video, 

pero los técnicos no pudieron. El C. Arquímides Silva: el tema de los reflectores. El Arq. 

Jaramillo: hoy se califica a ofertantes, y en menos de 15 días esperamos terminar el proceso de 

adquisición. El C. Arquímides Silva: ya subieron a verificar la cancha en Suncamal. El Arq. 

Jaramillo: es un tema de obras públicas, le rugeo se dirija allá con su pedido. El C. Silva: yo 

digo porque usted subió. El Arq. Jaramillo: nosotros si subimos nos apersonamos de ellos. 

La C. Eliana Medina: el año pasado hubo un pedido para que se realice una inspección con 

los técnicos de riesgos en Suncamal, sobre el agua cuando llueve. El Arq. Jaramillo: un tema 

que acaba de topar es un tema. La C. Eliana Medina: ayer estuvo el señor Paredes, pedido en 

el recapeo de la cancha de Bucay Chico; ellos quedaron fuera de un campeonato. Siendo las 

10:45. Los concejales Luis Yánez, Arquímides Silva y el alcalde encargado se dirigen al barrio 9 

de Diciembre cancha techada donde está un grupo de personas, con el fin de soluciona el 

tema de la basura. Para después trasladarse al centro de gestión ambiental vía a Buenos Aires 

donde se pudo constatar lo siguiente. Siendo las 11H45 del  martes 20-03-2018, en el centro 

de gestión ambiental vía al recinto Buenos Aires el Alcalde Joseph Brown clausura la presente 

sesión de concejo. Firman a continuación Alcalde Encargado y Secretario Abg. Cristian 

Ramos que certifica el contenido de la presente acta.  

 

 

          Sr. Joseph Brown.                                                    Ab. Cristian F. Ramos C.    

ALCALDE ENCARGADO GADMC CUMANDÁ        SECRETARIO DE CONCEJO 


