
  

Abdón Calderón y Simón Bolívar  TELF. 032326075-105 
Acta Nº 13-2018 

 
 

1 
 

ACTA Nº 13-2018.  
Fecha: 3 de abril de 2018. 

 

ACTA Nº.- 13. SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO CANTONAL, efectuada el día 

martes 03 de abril de 2018; calles Abdón Calderón y Simón Bolívar,  en la sala de sesiones 

de la municipalidad, siendo la 09H00, previa Convocatoria Nº.-13-2018-SC-GADMC, de 

fecha 29 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, Eliana Medina, 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. Ab. Andrea Cárdenas. Ing. Lorena Mita. 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.- Lectura y aprobación del acta Nº 12-2018, de fecha 27 de marzo de 2018.  

PUNTO TRES.- Análisis y resolución del memorándum Nº 21-GADMC-PS-2018, suscrito por el 

Dr. Milton Chávez Procurador Síndico. PUNTO CUATRO.- Informe de comisiones. PUNTO 

CINCO.-Asuntos varios. El Alcalde: está a consideración el orden del día. El C. Arquímides 

Silva: 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. Eliana Medina 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. Como PUNTO UNO.- Lectura y aprobación del acta Nº 11-2018, de 

fecha 20 de marzo de 2018.  El alcalde: está a consideración de ustedes el aprobación del 

acta. La C. Magaly García: sugiero se apruebe, con las debidas modificaciones. El C. 

Arquímides Silva: apoyo la moción.  El Alcalde: existiendo las mociones dispongo que 

secretaria 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 salvo mi voto por no haber presidido la sesión de 

concejo. Secretario: con 5 votos a favor y un voto salvado, informo por mayoría el 

concejo RESUELVE. Art. 1.- Aprobar el acta Nº 11-2018, de fecha 20 de marzo de 2018. 

Como PUNTO DOS.- Lectura y aprobación del acta Nº 12-2018, de fecha 27 de marzo de 

2018. El C. Joseph Brown: mociono que se apruebe, aclarando que es 24 dólares. La C. 

Magaly García: 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. Eliana Medina a favor, C. Arquímides Silva a favor, C. Luis 
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Yánez a favor, Alcalde Sr. Marco Maquisaca a favor. Secretario: informo por decisión 

unánime el concejo RESUELVE Art. 1.- Aprobar del acta Nº 12-2018, de fecha 27 de 

marzo de 2018.   El Alcalde: solicito permiso al concejo para recibir a las distintas 

comisiones. a) mi nombre es Edwin Salazar: se ha visto la necesidad que la vía de acceso 

está limitada son cerca, el pedido es de la mayoría de moradores que a través del municipio 

se vea el retiro de las cercas para poder contar con una vía de acceso adecuada. El alcalde: 

es el paso por la propiedad del señor Torres, para el mejoramiento vial rural tenemos que 

hacer primero que los propietarios accedan a hacer el retiro pertinente que la ley estipula. 

El Arq. Jaramillo: si existe un proyecto sea de fraccionamiento o lotización, habría que ver 

en los planos si han establecido una vía de 10 metros de ancho, si es camino existente, en 

datos de escrituras habría que revisar, el señor Flores siendo un propietario en el año 2010 

aprobó un fraccionamiento, y ahí se aprobó un ancho de vía de 10 metros. El Alcalde: yo 

conozco la vía es difícil pasar con volquetas, ahora todo depende de usted que se ponga de 

acuerdo con la comunidad con los beneficiarios. El Sr. Edwin Salazar: nosotros ya 

coordinamos con los dueños para dejar la vía de 10 metros. En realidad corresponde a eso 

y en un acuerdo con los moradores. El Alcalde: en una reunión con los moradores decidan 

y dejen constancia en una acta; donde expliquen que su deseo es que la vía sea de 10 metros 

de ancho, ese documento presentar en la municipalidad, y nosotros poder intervenir. 

Cuando se hace un vía hay que pensar que habrá más personas, va a haber más familias, ese 

documento una vez que tengamos aquí ese documento intervenir con la prefectura. Creo 

que se viernes pasado se envió la maquinaria pero no pudimos ingresar. Yo no he hecho 

programa de trabajo porque es difícil de pasar, sería que voluntariamente las personas 

decidan.  Se recibe a la presidenta de padres de familia de la Escuela Sultana de los Andes 

con la Vicerrectora hoy rectora encargada Lcda. Elena Bravo. El psicólogo educativo de la 

institución, venimos con una petición que nos ayuden con una persona para que suelde el 

techo ya que las palomas ingresan allí. Y sobre el pedido de la pinturas para la institución. 

El Alcalde: dando la bienvenida a la autoridades de la Sultana de los Andes, me piden un 

soldador, mi pregunta es cómo se va a subir el soldador con andamio o con escalera.  El 

tema de las pinturas si no pasa nada la próxima semana tengo aquí las pinturas, para la 

escuela y para todas las escuelas del cantón, pero ya se compró las pinturas. Ahora tenemos 

el cálculo de pintura para cada escuela, ahora va a ser más fácil comprar año a año, porque 

hay un levantamiento técnico. Sobre el soldador me avisa cuando tengan el andamio para 

enviarles al soldador. Interviene el concejal Luis Yánez: no estamos haciendo como dice la 

ordenanza, la ordenanza manifiesta que recibimos la petición y luego, usted ahora ya va 

contestando a todas las peticiones. El Alcalde: como quiera usted señor concejal, es su 

moción, no sé si alguien le apoya la moción. El C. Arquímides Silva: apoyo la moción. El 

Alcalde: no se concejales si están de acuerdo que se recibe a las comisiones La C. Magaly 

García: como consta en la ordenanza. El Alcalde: sino señores de la comisiones están 

escuchando y luego les daremos la respuesta. Se recibe al Sr. Hendry Maquisaca: venimos  

aquí para solicitar un área que es del municipio, ya que tenemos un proyecto para huertos, 

la empresa quieren que hagamos un huerto piloto para ver que cultivo podemos 
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implementar en Suncamal, ustedes conocen que vivimos de la caña de azúcar y del ganado, 

queremos tener otro tipo de cultivo, y como hay un área verde en una lotización, que es 

tras del centro de mecanización, eso queremos solicitar para hacer ahí los cultivos, que 

tenemos que hacer un oficio algo. El Alcalde: vamos a escucharles y luego analizar en 

concejo. La ordenanza dice que se recibe la comisión y luego les damos contestación. El C. 

Arquímides Silva: cuando nos conviene hacemos lo que hice la ordenanza, es como dice 

el Sr Hendry Maquisaca no pueden venir mañana pasado, dejando de cosas e 

inconvenientes seria ahora mismo dar una respuesta a los señores. El Alcalde: que mismo 

quedamos empiezo a hablar que se cumpla con la ordenanza. Se ha venido trabajando antes 

con lo que dice a ordenanza, las comisiones van inconformes, estoy mal o estoy bien, 

primero me dicen que se aplique al ordenanza y luego que no. El C. Arquímides Silva: la 

última reunión usted dijo que se aplique la ordenanza, usted vino que las comisiones iban 

inconforme, hoy antes de iniciar la sesión debió comunicar que vamos a dar contestación, 

dejando de lado hoy podemos debatir y dar solución es lo que yo propongo. El Arq. 

Jaramillo: los pedidos de barrios o recintos deben ser conocidos por un documento y en 

función de ello dar a conocer a un departamento pueden tratar directamente en la sesión de 

concejo y quedan muchas cosas en el aire, si es pertinente recibir a las comisiones generales 

y luego se trate el tema. El Alcalde: ese inconveniente surgió porque las comisiones venían 

y aquí de abrir un debate, a veces técnicamente no se podía y había que debatir, se dio 

lectura la ordenanza y claramente dice que las comisiones vienen hacen su pedido y se 

analiza en concejo y se dan soluciones. En veces hay problemas que se pueden solucionar 

pero otros que no se pueden. Hay el pedido que los concejales que se analice y luego se dé 

una respuesta. El C. Arquímides Silva: seria que los representantes de la comuna 

Suncamal ingresen un oficio y de ahí analizar. EL Sr. Guido Naranjo: el pedido es que nos 

autorice utilizar esa área verde; y de paso que nos ayude con una máquina para adecentar 

esa área verde. El C. Arquímides Silva: en este caso el pedido seria soliciten un comodato 

como usted sabe estamos siendo observados por Contraloría. El Sr. Hendry Maquisaca: 

no nos demos muchas vueltas, es un terreno que esta remontado que queremos darle uso, 

por respeto venimos a pedir, pero si empezamos con comodato u otras cosas muchas 

gracias vamos a buscar en otro lado, quien nos quería colaborar. Son cultivos de ciclo 

corto, tenemos un ingeniero agrónomo que nos quiere ayudar. Esto es la cooperativa 

Riobamba esta inviértenos semillas a parte nos han conseguido un técnico agrónomo. 

Queremos emprender un nuevo cultivo, no nos hagan tantas trabas. Pero lamentablemente 

por eso. El Alcalde: mañana se envía la máquina. El Arq. Jaramillo: precisamente esos 

temas está observando este momento la Contraloría. El C. Luis Yánez: no estamos contra 

de ello ni contra nadie, la concejal Eliana también sabe, por eso estamos pidiendo.  El 

Alcalde: una pregunta ese terreno hicieron un fraccionamiento mi tío finado, ahí deja una 

área verde para uso del recinto. El Arq. Jaramillo: cualquiera de los dos temas, si quedo 

como el área verde, hago eco, cualquier sea el caso, área verde o privada de la institución, 

precisamente ese tema ahora nos está llamando la atención la auditora y tenemos que pasar 

informes ya. El Alcalde: estoy hablando para mandar a preparar el suelo y para esos tengo 
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que hacer convenio. Si después van a hacer una actividad ahí. A mí me están solicitando 

que limpie el área verde; y para hacer un proyecto de ciclo corto. El C. Luis Yánez: eso es 

porque no vino a la lectura del borrador. El C. Joseph Brown: yo creo que los 

compañeros deben hacer por escrito para poder justificar ante la auditora, y lo que dice el 

arquitecto Jaramillo comparto el criterio, nadie dice que no les apoyemos yo comparto, lo 

que pidió que nos apoyen con el proceso, nada más señor alcalde. El Alcalde: señor 

jurídico en el caso de los señores están piden el área verde para sembrar productos de ciclo 

corto, según la lectura del borrador, donde dice que recuperemos las áreas verdes que no 

están usando, si nosotros no trabajamos en las comunidades con áreas verdes, con obras es 

mejor entregar para una actividad agrícola, para que las mantengamos limpias. Que 

beneficio hay en el terreno de la Victoria. El convenio que se necesita que usted como 

presidente solicite mediante un proyecto, yo paso el oficio a jurídico y se elabore el 

convenio; tenemos un ente de control. El Sr. Guido Naranjo: que por favor las goteras del 

techado arregle. La Ing. Lorena Mita: el contratista esta semana va a arreglar, porque están 

vigentes las garantías.  El Alcalde: gracias por la observación hacen bien, siempre he dicho 

ustedes tienen que velar por las obras que tiene cada recinto. Se recibe a la Sra. Leonor 

Vargas: que por favor nos ayuden adecentando el área verde en el San José. El Alcalde: 

hoy termino la sesión de concejo y me dirijo allá para ver lo que hay que hacer. Se recibe al 

Dr. Marlo Valdivieso: es un terreno de mi padre que estamos haciendo un 

fraccionamiento. Mi padre hace muchos donó unos 1000 metros pero no hizo escritura, 

ahora eso no cumple con la ordenanza vigente. El Alcalde: una vez hecho el pedido 

planificación va a decir que no cumple, pero para eso hay una excepción previo informe de 

la comisión de lo social. El Dr. Marlo Valdivieso: inclusive nosotros vamos a correr con 

los gastos de las escrituras. El Arq. Jaramillo: la carpeta ya ingreso al concejo, y depende 

de la comisión de lo social. PUNTO TRES.- Análisis y resolución del memorándum Nº 21-

GADMC-PS-2018, suscrito por el Dr. Milton Chávez Procurador Síndico. El Alcalde: está 

a consideración este punto de orden; tienen en sus manos. En su  momento se dio el 

predio al barrio 9 de Diciembre.  El Arq. Jaramillo: cuando se produce el fraccionamiento 

y aprobación, dice que ese pedazo de terreno está destinado para una iglesia, el plano dice 

eso. El Alcalde: consta en el plano que el propietario dona y dice que es para una iglesia, 

escuela y parque infantil, la decisión que en esta administración se ha tomado ha sido 

respetando solamente  la aprobación inicial dada en 1988 y según consta en la 

protocolización realizada en 1998, se debe más bien revisar el proceso  de aprobación que 

se dio en su tiempo incluso cuando  Cumandá aún no era cantón. El Arq. Jaramillo: hay 

que analizar cómo están las áreas que en su momento los propietarios de dicha Lotización 

donaron para  la escuela,  iglesia y parque infantil. La C. Eliana Medina: si existe el tema 

que fue destinado par iglesia nosotros solo hemos respetado  la donación inicial realizada  

por los propietarios de la Lotización, criterio que es compartido por todo el Concejo en el 

sentido de que si se tomó la decisión de entregar en comodato al Barrio 9 de  Diciembre 

esta  área, fue  respetando la donación inicial  realizada por los dueños de la Lotización 

Landívar según consta en los planos de aprobación debidamente protocolizados. PUNTO 
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CUATRO.- Informe de comisiones.  Como PUNTO CINCO.-Asuntos varios.  El alcalde: 

está a consideración de ustedes el punto de orden. El C. Arquímides Silva: si mañana 

envía la maquina a Suncamal, desde ayer no hay paso por donde la señor Angelina. El 

Alcalde: si por eso misma va la maquina a Suncamal. El C. Arquímedes Silva: de igual 

manera el paso Miraflores-Guayllanag. El Alcalde: el tema de Guayllanag esta una gallineta 

de la Prefectura por ahí. El C. Arquímides Silva: el tema de limpieza de los solares como 

va. La Ing. Lorena Mita: si se está trabajando según avance. El C. Arquímides Silva: el 

tema del orgánico funcional como va. El Alcalde: esta semana ya se entrega. El C. 

Arquímides Silva: el tema de la mancomunidad, no sé si sacamos una resolución al 

directorio. El Alcalde: hoy tenemos una convocatoria a sesión de la mancomunidad. El C. 

Luis Yánez: hay las facultades del directorio de expropiar. El Arq. Jaramillo: el presidente 

de Pallatanga declara de utilidad pública un terreno en Cumandá no pues. El C. Luis 

Yánez: es el directorio. El Alcalde: nosotros ya analizamos esto, dice el presidente del 

directorio, quien tiene la facultad de expropiar. El directorio tiene un presidente. El Arq. 

Jaramillo: voluntad de los alcalde de Bucay y Pallatanga y dicen vamos a expropiar un 

terreno por la Isla. El Alcalde: señores concejales según el informe emitido por el 

ingeniero Luis Alarcón tenemos que enviar un oficio al presidente del directorio de la 

mancomunidad. El Alcalde: nuestra posición es asumir la limpieza cada cantón y el 

proceso en mancomunidad. El C. Luis Yánez: el problema es conseguir un nuevo terreno. 

La C. Eliana Medina: en Valle Alto hay un espacio de área verde para limpiar. El Alcalde: 

las áreas verdes de Valle Alto todas se han limpiado, tal vez me esté pidiendo la protección 

del talud, pero eso no es área verde;  yo antes ya manifieste que una semana nos vamos a 

dedicar a adecentar todas las áreas verdes del cantón. La C. Eliana Medina: también en la 

lotización san Jorge. El Alcalde: ingeniero pida a catastros todas las áreas verdes para 

poder adecentar. La C. Eliana Medina: con respecto a las ordenanzas, envié una 

propuesta de ordenanza para el funcionamiento del concejo, entre las propuestas esta como 

mismo vamos a quedar, no estamos dando cumplimento, nosotros debemos regirnos a lo 

que dice las ordenanza; yo si rogaría; yo sugiero que pase directo al concejo. El C. Luis 

Yánez: por algo es la comisión. Me gustaría que diga cuando este aquí don Joseph y si 

hemos tenido problemas por mis atraso y de la concejal Eliana Medina, porque don Joseph 

siempre está pendiente. La C. Eliana Medina: siempre se ha estado trabajando de acuerdo 

a la necesidad. El Alcalde: al ser usted miembro de la comisión deben reunirse, y presente 

la propuesta al concejo. El C. Arquímides Silva: quedamos la semana convocados, quedo 

en actas, ayer estuvo don Joseph y yo. En la sesión de concejo queremos debatir en 10 

minutos, las ordenanza nos hemos demorado días y días, no hay que tomarnos a la ligera. 

La C. Eliana Medina: sobre la exoneración a personas con discapacidad. El Alcalde: eso 

es de procedimiento abajo en recaudación. La C. Eliana Medina: voy a enviar la 

convocatoria para enviar la ordenanza. El Alcalde: en el mes de mayo se cumple la 

exoneración de la feria libre, según oficio suscrito por el Sr. Washington Espinoza 

Administrador del mercado y la Feria Libre. El C. Arquímides Silva: señor alcalde que se 

dé una prorroga más. El C. Luis Yánez: quisiera saber con cuanto inicio la feria libre y 
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actualmente cuanto comerciantes hay. El Alcalde: disminuyó tema de ropas, comida, la 

gente va a comprar verduras. La C. Magaly García: hay inconvenientes los comerciantes 

dicen que les vamos a ingresar a los comerciantes. Como vamos a quedar. El Alcalde: era 

solo por el invierno, y hay que seguir ordenando más a la gente. La C. Magaly García: El 

nuevo techado podemos utilizar para un centro de eventos. Siendo las 11H00 del  martes 

03-04-2018,  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 Maquisaca.                                                     Abg. Cristian F Ramos C. 

   ALCALDE GADMC CUMANDÁ                                    SECRETARIO DE CONCEJO 


