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ACTA Nº 12-2018.  
Fecha: 27 de marzo de 2018. 

 

ACTA Nº.- 12. SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO CANTONAL, efectuada el día 

martes 27 de marzo de 2018; calles Abdón Calderón y Simón Bolívar, en la sala de sesiones 

de la municipalidad, siendo la 09H00, previa Convocatoria Nº.-12-2018-SC-GADMC, de 

fecha 23 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 Sr. Marco Maquisaca preside la 

sesión y dispone que secretaria constate el quórum El Secretario expresa: contamos con la 

presencia de los concejales Joseph Brown, Magaly García, Arquímides Silva, Luis Yánez. 

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. Ab. Andrea Cárdenas. 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 11-2018, de fecha 20 de marzo de 

2018. PUNTO DOS.-  Informe de comisiones. PUNTO TRES.- Asuntos varios. El Alcalde: está 

a consideración el orden del día: El C. Luis Yánez: 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: por lo tanto de conformidad al Art. 57 literal a) del 

COOTAD, el concejo por decisión unánime RESUELVE. Art. 1.- Sin cambios aprobar el 

orden del día de la presente sesión de concejo. PUNTO UNO.-  Lectura y aprobación del 

acta Nº 11-2018, de fecha 20 de marzo de 2018. Ingresa a la sesión la concejala Eliana 

Medina. El alcalde: pongo a consideración este punto de orden. La C. Magaly García: en 

el punto uno el concejal Luis Yánez intervino e hizo una sugerencia, entonces en este 

punto está aprobado como si tres persona estábamos a favor, cuanto esa votación. 

Secretario: yo me remito a la grabación. La C. Magaly García: entonces que se vuelva a 

escuchar la grabación. La C. Magaly García: por favor que se vuelva a escuchar la 

grabación. El C. Arquímides Silva: el acta se aprobó con cambios, a veces nos 

confundimos entre nosotros, lo que los señores decían es que se apruebe como esta.  El 

Alcalde: sugiero que se posponga esta aprobación hasta que revisen la grabación. La C. 

Magaly García: de acuerdo señor alcalde. Por lo que el concejo acuerda que se posponga 

la aprobación del acta para una próxima sesión de concejo. La C. Eliana Medina: no 

podemos seguir posponiendo el aprobación del acta. El alcalde: entonces queda para la 

próxima sesión de concejo el aprobación del acta.  La C. Eliana Medina: yo sugiero que se 

modifique y se apruebe.  El concejo por decisión unánime ACUERDA que se posponga 

para la próxima sesión de concejo la aprobación del acta Nº 11-2018. PUNTO DOS.-  

Informe de comisiones. Secretario: por escrito no se han presentado informes. PUNTO 
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TRES.- Asuntos varios. El C. Arquímides Silva: señor alcalde, que se ayude con el 

adecentamiento de las áreas verdes. El tema de la basura señor alcalde la semana anterior 

hicimos una visita, con el alcalde encargado y algunos concejales, es lamentable el relleno ya 

está sobrepasado, deberíamos tomar cartas en el asunto, la semana pasada el ingeniero Luis 

Alarcón nos pasó un informe, el en cierta forma se está descargando, igual pedí la semana 

anterior  jurídicamente técnicamente como podemos deslindar responsabilidades cualquier 

sanción viene para usted y para nosotros, eso es complejo. En las calles la semana anterior 

la señor Kafha ya molesta se queja que la recolección de basura, usted como miembro del 

directorio, tampoco queremos culparle a usted, también tiene que ver el alcalde de 

Pallatanga con los pagos, no sé qué sucede, en Pallatanga está bien, esos dos temas. El 

alcalde: respecto al área verde, aun no podemos, la maquinaria está en la mina, la cama 

baja se está arreglando, no podemos mover la maquinaria. Cuando podemos entraremos en 

la mina de rio Blanco y podremos intervenir en esa área verde, y se va  a hacer 

adecentamiento todas las áreas verdes, con un programa de trabajo de una semana. 

Respecto de la basura, he manifestado el tema es muy complicado, esta perjudicando a toda 

la administración, me he disgustado con el alcalde de Pallatanga, cuando no estuvo de 

presidente se quejaba, y es por la despreocupación del alcalde de Pallatanga y por no 

transferir los fondos no se ha arreglado la maquinaria, ustedes tienen conocimiento que yo 

hasta cierre el ingreso de la basura de Pallatanga, yo le dije claro que sino transfiere el 

dinero no le dejo ingresar la basura de Pallatanga. Así se dieron las cosas. Se recibe en 

comisión a la Sra. Emily Loza: Reina de Cumandá que expresa el motivo de mi presencia 

es para hacer la entrega simbólica de la corona de la Reina Nacional de la Toquilla, en el 

cantón Azogues en el  cual tuve el honor de representar a Cumandá y a Chimborazo, el 

sábado fue el evento para mí fue un orgullo representar a Cumandá y demostrar lo turístico 

y gastronomía y entrego a todos ustedes, agradezco a todos por su apoyo. El alcalde: 

gracias por su trabajo, por su logro alcanzado en el cantón Azogues, donde ha participado y 

ha ganado el concurso para nosotros es un orgullo, seguiremos respaldado su trabajo, 

apoyando y lleve en alto el nombre del cantón Cumandá.   Gracias a los padres de la reina. 

El Alcalde: sobre el tema de la basura, se estaba yendo a expropiar un terreno cerca de 

Matilde Esther, se ha levantado la gente, eso es lo que dice no me consta, que se ha 

conseguido otro terreno, eso sabemos una de mis propuestas es desintegrarnos de la 

mancomunidad la reelección de basura pero no el tratamiento de la basura, hay más 

facilidad para sacar los permisos, el alcalde de Pallatanga dice que sí, pero ellos no tienen 

recolector de basura, le he dicho que compre unos, si hace 20 obras al año que deje de 

hacer una y compre un recolector de basura, esa es la propuestas, se ha estado analizando, y 

hay que tomar las cosas en serio, estoy viendo si tomamos dentro del GAD y adquirimos 

un nuevo recolector, si compramos un nuevo recolector el otro podemos enviar a los 

recintos y dirigirnos la forma de recolección de basura, me he cansado de pelear con 

personas de la mancomunidad, hay que implementar un mecanismo para recoger la basura, 

todo eso les comunico. Tema del relleno, se tiene planificado para este año, el 

procedimiento en el relleno no es el correcto. Yo he discutido he peleado, he tomado las 
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medidas pero o han dado resultado, eso esta cotizando y el informe que pasa el ingeniero 

Luis Alarcón tomar en cuenta, el ya descargo su responsabilidad, si nosotros con ese 

informe no tomamos en cuenta tendremos problemas, ese informe le entregare al 

presidente de la Mancomunidad. No podemos permitir haber recibido basura tantos años y 

ahora buscar un sitio, pero eso está previsto el nuevo vertedero en el cantón Bucay. El C. 

Joseph Brown: señor alcalde cuando usted me encargo la alcaldía recibimos una queja de 

los moradores del barrio 9  de Diciembre, entonces se le envió una volqueta, señor alcalde 

yo fui a pedir al alcalde de Riobamba un recolector, pero no se  dio, en todo caso si 

Cumandá compra un recolector que sea con las nuevas tecnologías con un eco tacho. Para 

evitar correrías, yo quisiera que se piense de esa manera, todo caso es una sugerencia, sobre 

la acumulación de basura si es preocupante, si alguien nos pone una denuncia estamos mal, 

inclusive fui a hablar con el ejército pero no logre, hable si hacemos una campaña y 

limpiamos la ciudad, ayer fui donde un señor que tiene una finca por ahí, me dijo que esa 

vacas están enfermas, señor alcalde vuelvo a repetir al inicio de esta administración pedí se 

firme un convenio con ETAPA, firmemos ese convenio ellos están dispuestos a ayudarnos. 

Una queja que dijo el señor Mancheno el recolecto de Cumandá  esta parado porque faltan 

dos mil dólares. Yo sugiero poner por escrito y que se firme el convenio con ETAPA de 

Cuenca si usted me presta un carro yo voy a gestionar. El alcalde: podríamos pensar en 

comprar así, pero ese proyecto está sobre los 300 mil dólares porque se recolector esta 

sobre los 250 mil, y siquiera adquirir mínimo 100 tachos, y adquirir unos 100 eco tachos, es 

buena la idea, pero vamos a manejarnos técnicamente con la capacidad de endeudamiento. 

El C. Joseph Brown: podríamos gestionar con la embajada de Japón. El Alcalde: 

necesitamos una solución inmediata, voy a analizar este tema, es lamentable la situación que 

esta pasando la mancomunidad. La gente de dice que no hay el repuesto, pero nuevamente 

hoy voy a ver. El C. Arquímides Silva: la semana pasada vino la señora Gladys Chávez 

pidiendo que se le dé una prorroga a la hipoteca, la misma fenece en abril, que se vea la 

manera y personalmente sugiero que se dé la prórroga, porque presenta certificados del 

Registro de la Propiedad. Indicando que sea una prorroga definitiva, y serie la tercera. El 

Alcalde: ese tema he hablado con la señora le he dicho que analizaremos en sesión de 

concejo, son dos prórrogas que hemos dado y con jurídico analizar, con una cláusula de 

que sea la última prorroga, tomando en consideración que lo que está haciendo es una gran 

inversión, que presente motivada la solicitud. El C. Arquímides Silva: un comentario que 

todos están esperando que salgamos la administración para volver a hacer lo mismo. El 

Alcalde: los únicos que están inconformes son los lotizadores y urbanizadores, lo único 

que hay luego son problemas, lamentable la situación que unas pocas personas piensen así, 

y no es que nos les damos paso, es que no cumplen con lo que exige la ley. Para ellos es 

fácil decir que nosotros no damos paso, pero no es así. El Arq. Jaramillo: nunca han 

presentado documentos. La C. Eliana Medina: pedirle al arquitecto si ya se hizo la visita 

del técnico de riesgo a Suncamal, vuelvo a insistir. Para que se haga la inspección y se emita 

al consejo provincial también sobre el barrio las Fuentes, y sobre el recinto Colinas d Bucay 

Chico, que tienen un pedido de hace meses para el recapeo de la cancha. El Alcalde: no 
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son meses, sea para este año esa obra. La C. Magaly García: sobre el tema de riegos, en 

Cascajal se tome en cuenta, y se dirija al técnico, ya que en el MIDUVI nos están 

solicitando un documento para aprobación de casas en el MIDUVI, es un requisito que 

piden. El Arq. Jaramillo: cuando ingresan las solicitudes del MIDUVI, una certificación, 

nosotros recibimos esa documentación, cuando llegue se dará paso. El C. Luis Yánez: 

preguntarle a usted la maquina esta parada mucho tiempo, el tanquero igual, no sé qué 

pasa, quisiera saber que pasa para poder dar una versión. Eso quiero saber. Por otro lado se 

dejó un oficio para su persona de la comisión de Turismo que se haga una contratación de 

los servicios de difusión turística. No sé si hay una respuesta. Nosotros queremos 

enfocarnos en el turismo. De igual manera la sesión anterior pedí yo, de que nos toca 

pararnos duro, por eso dije, nosotros como concejales, alcalde debemos tomar una acción, 

ya, todos, el doctor Almeida dijo que el doctor Tito es abogado y se va a parar duro, que va 

a hacer un amparo constitucional. Nos fuimos en el carro del alcalde, eso es un desastre, 

hay fincas de cacao, hay urbanizaciones la gente se ha aguantado, si fuera el dueño alguno 

de nosotros ya hubiéramos denunciado, pero lamentablemente por ser buena gente, 

entonces yo dije que si debíamos poner una volqueta pongamos, en Pallatanga no hay 

basura, el gerente es una zootecnista y sé que usted es solo, no sé si vamos todos. Yo si 

propongo que vayamos todos. El informe básicamente el ingeniero Alarcón ya nos pasó. 

No sé si es viable cerrar el paso, ya le digo si vamos ahora todos no aguatamos ni siquiera 

bajar el vidrio del carro, me hubiera gustado que el ingeniero Alarcón presente el antes de 

funcionar la mancomunidad y el ahora. Señor alcalde, no tenemos que descuidarnos. El 

Alcalde: voy a pedir al alcalde que llame a sesión de directorio e ir todos nosotros, ahí 

pediré que hablen todos, y expongamos el que vamos a hacer, lo de recolección de basura, 

voy a pasar la ordenanza que crea la mancomunidad analicen y poner lo que queremos 

nosotros. El único beneficiado en eso es Bucay y Pallatanga, no hemos sacado beneficio, y 

se lo tengo que decir en la rendición de cuentas. Señores concejales estando de acuerdo que 

nos vayamos todos, nos vamos a sesión del directorio, veamos la mejor manera. El C. Luis 

Yánez: tenemos que hacer un video real, los concejales de Pallatanga tal vez ni siquiera 

sepan. Abajo ya no hay ni donde votar la basura. Ya le digo seria que lo haga aquí la sesión, 

es una petición mía. El Alcalde: jurídico por favor encontrar la ordenanza que rige a la  

mancomunidad y tener base legal para discutir. El C. Luis Yánez: sería bueno que el 

técnico de medio ambiente revise esa ordenanza. El Arq. Jaramillo: aquí el problema es el 

sitio. Por eso hay que luchar, la recolección es secundario, presionar por ese lado. Le 

vuelvo a repetir la recolección es subsanable, el sitio nuevo de ubicación ese es el problema 

álgido, en una reunión de directorio presionar para que eso se dé.  Ese es el tema. El C. 

Joseph Brown: el municipio de Milagro está en una crisis como nosotros, ellos acaban de 

elaborar una ordenanza donde suben la tasa de 12 a 24 dólares. Usted me está diciendo 

fuentes de financiamiento. El Ab. Diego Guevara: la anterior sesión de concejo el doctor 

Almeida dijo que se podría poner una acción de protección, eso sería para nosotros. Y claro 

que hay que poner mano dura al presidente de la mancomunidad, el día de ayer estábamos 

por lo CBVS, pero la gente también es inconsciente, en la funda de basura le meten hasta 
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ladrillos, ellos no tienen escoba, pala ni guantes. La gente se queja de que no hay un servicio 

pero desde las casas se debe implementar los tachos verdes, también hay que concientizar a 

la gente. La C. Eliana Medina: que quede en actas y como compromiso, que vamos a 

hacer y que queremos, para lavarnos las manos ya lo he hecho hace dos años, si no 

hacemos compromisos nosotros mismo, esto sigue siendo conversatorio, reunión 

ordinaria, para usted el alcalde de Pallatanga es el pésimo, pero es el de Pallatanga el alcalde 

de Bucay y usted, disponer la atención  en base a su función que es lo que necesita, y ver la 

parte legal, pero en base a lo técnico y jurídico saber que vamos a hacer, cual es el primer 

paso. Cuando va a convocar esta reunión extraordinaria. El Alcalde: el informe ya está. 

Ahora hay que analizar, reunirnos. El Alcalde: hay el compromiso que van a revisar la 

ordenanza. El Arq. Jaramillo: porque no establecen una fecha para una convocatoria. El 

C. Arquímides Silva: el lunes no podemos reunir. Siendo las 10H45 del  martes 27-03-

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 GADMC CUMANDÁ                                  SECRETARIO DE CONCEJO 


