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ACTA Nº 14-2018.  
Fecha: 10 de abril de 2018.  

 

ACTA Nº.- 14. SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO CANTONAL, efectuada el día 

martes 10 de abril de 2018; calles Abdón Calderón y Simón Bolívar,  en la sala de sesiones 

de la municipalidad, siendo la 09H00, previa Convocatoria Nº.-14-2018-SC-GADMC, de 

fecha 06 de abril 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. 

Por lo que sí existe quórum. Además, se cuenta con la asistencia de los técnicos Dr. Milton 

Sánchez  Procurador Síndico. Ing. Luis Auquilla Dir Enc, de Planificación y Proyectos. 

Existiendo el quórum, el Alcalde INSTALA la sesión y dispone que Secretaría proceda a 

dar lectura el orden del día: PUNTO UNO.- Lectura y aprobación del acta Nº 13-2018, de fecha 

03 de abril de 2018. PUNTO DOS.- Análisis y resolución de la solicitud de prórroga a la hipoteca 

presentada por la Sra. Gladys María Chávez Días.  PUNTO TRES.-  Análisis y resolución del 

proyecto de fraccionamiento propuesto por los Herederos de Segundo Valdivieso y Elia Virginia Ullauri 

Romero.  PUNTO CUATRO.- Informe de comisiones. PUNTO CINCO.-Asuntos varios. El 

Alcalde: mociono que se incremente un punto de orden como es mi solicitud de licencia 

con cargo a vacaciones por 15 días a partir del 11 de abril de 2018. 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, 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.-  Con el incremento de 

un punto de orden, aprobar el orden del día de la presente sesión de concejo.  Como 

PUNTO UNO.-  Lectura y aprobación del acta Nº 13-2018, de fecha 03 de abril de 2018. 

El Alcalde: está a consideración de ustedes, en el acta se trató el tema del terreno del 

barrio 9 de Diciembre. El C. Arquímides Silva: en el punto dos es Torres no Flores, y 

demás errores de forma, nada más, con esa observación sugiero que se apruebe. El 

Alcalde: apoyo la moción y 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, Alcalde Sr. Marco Maquisaca a favor. Secretario: informo por 

decisión unánime el concejo RESUELVE. Art. 1.- Aprobar el acta Nº 13-2018, de fecha 03 

de abril de 2018. Como PUNTO DOS.-  Análisis y resolución de la solicitud de licencia 

con cargo a vacaciones al alcalde Sr. Marco Maquisaca.  El Alcalde: estoy pidiendo 15 días 

de vacaciones. El Arquímides Silva: usted está pidiendo desde el día 11. El Alcalde: si es 

desde el 11 de abril, pero voy a dejar encargada la sesión. El C. Arquímides Silva: 

mociono que se apruebe. El Alcalde Sr. Marco Maquisaca: apoyo la moción de 
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aprobación y dispone 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, Alcalde Sr. Marco Maquisaca a favor. Secretario: informo de conformidad al oficio 

GADMC-A-2018-04-114, solicitado por el Alcalde Sr. Marco Maquisaca, el artículo al Art. 

22, 23 literal g) de la Ley Orgánica de Servicio Público,  el Art. 57 literal a) del COOTAD, 

el concejo por decisión unánime RESUELVE.- Art. 1.- Autorizar el uso de vacaciones 

desde el 11 al 25 de abril de 2018, al Sr. Marco Elí Maquisaca Silva Alcalde del GAD 

Municipal del cantón Cumandá, quedando como Alcalde Encargado de esta institución el 

Vicealcalde Sr. Joseph Patrick Brown Chávez, y disponer que se notifique a la Sra. Martínez 

López Ángela Francisca concejal alterna del concejal Joseph Brown para que asuma 

funciones por el mismo tiempo que el concejal Joseph Brown este Encargado de la 

Alcaldía. Art. 2.- Cúmplase y notifíquese. Ingresa a la sesión el C. Luis Yánez. El alcalde: 

solicito permiso para recibir a las comisiones. Interviene el Sr. Milton Lliguicota: este 

caso hemos pedido que nos atiendan, la vez pasada solicitamos hasta la vez nos han hecho 

llegar una respuesta.  El Alcalde: secretario por favor de lectura al oficio emitido por el 

barrio. Secretario: ( el motivo de la presente es que queremos agradecer por las obras realizadas en 

nuestra ciudadela y al mismo tiempo una respuesta clara del oficio presentado en el mes de diciembre de 

2017, que se comprometió el señor vicealcalde, hacernos llegar una respuesta por escrito y algo que no se ha 

dado, lo volví a ingresar un nuevo oficio en febrero de este año pidiendo la respuesta de aquella área verde, y 

de quien fue la persona que supuestamente dado en comodato a su vez aprobación de esa donación que 

consta como donado esa  área para una institución pública, por el cual pedimos ser tomados en cuenta para 

la reunión de concejo e día martes 10 de abril de este presente año, que estaremos en una comisión de la 

ciudadela). El Alcalde: me van a permitir dar a conocer que paso con esa área de la Víctor 

Corral Mantilla; si ustedes se acordaran se hizo dos sesiones, en la cual el barrio no quería 

dar paso para que se construya un CBVS, parecía que ya se construía, la segunda sesión y se 

acordó, no todos, si un porcentaje mayoritario construir un CBVS, cuando hicimos el 

proceso se puso una cláusula que si no se hacia el CVBS, en cierto tiempo se revertía a 

favor del municipio, como no se ha dado la obra, automáticamente se revierte, yo le he 

pedido a jurídico que se analice el caso; como no tenemos la construcción de un CBVS, esa 

área sigue siendo del barrio del Municipio, ya no se va a construir un CBVS, se hará una 

obra para el barrio. Eso les puedo comentar respecto a la Víctor Corral Mantilla. Todos los 

terrenos que se dan si no se cumple en un plazo establecido se revierten a favor del 

municipio. El Sr. Milton Lliguicota: tengo el plano, en la reunión pasada de 10 de 

diciembre quedaron el Sr. Joseph Brown y la conejal Eliana que se podía rever eso, y exijo 

esa respuesta, les digo esto quizá por experiencia, gracias a Dios vengo laborando en otros 

municipios quizá más fuerte, cuando se habló del CVBS, cuando se hizo la obra eso 

cambio de algo, nosotros no tenemos nada, en sr. Vicealcalde se comprometió, por eso 

vengo a decir aquí ya basta, que hasta el 28 de enero iba a estar con el alumbrado público la 

Víctor Corral Mantilla, el señor fue mi pedido el oficio que tenía aprobado en la Empresa 

Eléctrica con las lámparas, de obras no hemos tenido, nada es eterno, lo que pedimos es 

que se disuelva esto y nos devuelva a nosotros; ustedes deben tener conocimiento y la 
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Víctor Corral Mantilla no tiene obra del municipio, nosotros hicimos el alcantarillado, el 

agua potable, hoy en día ustedes cobras 280 dólares pero nosotros jamás nos beneficiamos 

en nada, por otra parte las ordenanzas están, tengo entendido que limpiaron 4 solares en 

una esquina, señor alcalde hasta cuándo y hasta donde queremos llegar, yo si les pido 

encarecidamente, si no somos tomados en cuenta en una obra, no seamos despojados de 

algo que es nuestro, nosotros pagamos por esa área, me gusta reconocer la gente que 

trabaja con el pueblo, cuando estaba Milton Espinoza, Oswaldo Copa ayudó a crear la 

guardería, todos los trabajadores de la guardería son de afuera. Nosotros esa guardería. 

Había tres señoras que trabajaban pero no hay una del barrio, el colegio lo cogieron y lo 

dieron en comodato por cien años, en que nos beneficiamos, el barrio no se beneficia, 

ahora tenemos otra área pequeña que está al frente de la guardería que se quiere dar 

comodato para Gestión de Riesgos, señor alcalde lleguemos a una sociabilización, acuerdo 

con los barrios. Hagamos lo que a nosotros nos convenga, o  a ustedes les guste o alguna 

persona pida, si ese espacio se nos va, con qué espacio quedamos nosotros, muchas de las 

veces he tenido que pedirle al colegio para hacer una reunión. Está en hacer en una casa 

comunal y no se dé a Gestión de Riesgos. Nada es eterno, ustedes saldrán. Lo que si pido 

que esta área más tardar 8 días me entreguen por escrito dada de baja en el sistema y que 

quede como estaba. El Alcalde: quiero pedirle algo muy especial, aquí nadie viene a sugerir 

nada a nadie, no está en la posición de venir y hacer lo que le viene en gana. Yo le exijo un 

poco más de respeto, se le dará la contestación, cuando la documentación la tengamos en 

mano, le he dicho ese terreno no consta para área social, no hay proyecto, fui claro en eso. 

Se le hará llegar el documento, necesito que me hagan llegar por acta el presidente la Víctor 

Corral Mantilla, para poder tratar con el presidente porque estos temas se trata con la 

directiva de cada barrio, no pueden venir y exigir que en ocho días. Yo le voy a dar la 

información cuanto tengamos toda la información de manera tranquila, aquí las cosas no 

funcionan como usted lo dice. El tema de la luz no es municipal, el municipio no pone 

electrificación, lo pone el lotizador, nosotros estamos gestionado con el vicealcalde, no 

tenemos fondos, nosotros iluminamos áreas verdes comunales, siempre y cuando haya 

presupuesto, la electrificación, aquí esta una persona, pregúntenle ustedes quien hace esa 

obra, si usted cogieron a precios cómodos chévere hay el compromiso del lotizador, hay 

muchos llamadas de atención por la Contraloría porque no cumplieron con servicios 

básicos alcantarillado agua, luz, apertura de calles, la ley me dice que el municipio no 

pueden poner esas obras, porque se beneficia el lotizador, por eso es que en nuestro 

periodo no hay lotizaciones y ahora esperan que salgamos para volver a hacer lo mismo. El 

alumbrado depende de la empresa, además si se puso algunos postes, la gente se molesta 

porque no se pone el poste en frente su casa, ahora vamos a intervenir en la Víctor Corral 

Mantilla, estamos haciendo obra, porque no reclamaron las anteriores administraciones. En 

la Víctor Corral se adecento el área verde, no podemos invertir  de la noche a la mañana, 

usted que vienen de municipios grandes ahí sí porque recaudan 20, 30 millones, a lo mejor 

muchas personas estarán inconforme ningún Alcalde podrá satisfacer las necesidades, peor 

a usted que es contrario político, y se ha hecho bastante por Cumandá, mientras más se 
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trabaja hay más exigencia, todos trabajamos, aun así hay gente inconforme, se está 

trabajando en beneficio de Cumandá, la Víctor Corral Mantilla no es el único barrio, se 

llegará con aceras y bordillos porque así está el programa de trabajo. Señor jurídico recabe 

toda la información, para reveer eso. Para que tenga conocimiento las socializaciones se las 

hace con todos los barrios. El Alcalde: cuando este el vicealcalde tenemos que analizar 

para rever eso. El tema de Gestión de Riesgos, no beneficia solo a su barrio, si no, a todo 

Cumandá, si deseamos preocuparnos por eso. Se ha estado pensando hacer ahí, no se ha 

sociabilizado porque todavía no hay nada, pero cuanto se tenga algo claro, habra que llamar 

a las personas del barrio, por ejemplo hay una propuesta de hacer una cancha en su barrio, 

ahí decidirán ustedes si se hace o no, no hace el municipio porque se le da la gana, ninguna 

obra en el cantón se ha hecho sin sociabilización, ahí se hacen las obras. Las obras se hacen 

lo que el barrio quiere para que cuiden; con eso, me retiro de la sesión encargo la misma al 

vicealcalde Sr. Joseph Brown.   El vicealcalde Sr. Joseph Brown acepta el encargo para 

presidir la sesión. Como PUNTO TRES.-   Análisis y resolución de la solicitud de prórroga 

a la hipoteca presentada por la Sra. Gladys María Chávez Días. El Alcalde: encargado 

Joseph Brown: yo quiero decir que hay un informe favorable de parte de jurídico. Igual el 

Arq. Jaramillo ha dejado el informe. El Alcalde Encargado: en los informes indica que hay 

un avance del 40% de la obra, me parece justo la petición de la señora que exista una 

prorroga quisiera escuchar el comentario de ustedes. La C. Magaly García: en cuanto al 

criterio técnico y jurídico que se apruebe. El C. Arquímides Silva: en cierta forma me 

causa extrañeza porque el alcalde no aprobó también, y aprobamos todos, eso pongo a 

consideración. El alcalde encargado: parece que el alcalde tiene un problema grave. El C. 

Arquímides Silva: cuando hay las debidas convenientes, lo que está escrito es lo que vale, 

sé que tenemos el criterio jurídico técnico, siempre he dicho la administración es 5 

concejales y un alcalde, un día dije si nos unimos salimos todos, yo no sé hasta cuando es el 

plazo de la Sra. Gladys Chávez, este tema lo tratamos hace más de 15 días, donde sugerí 

que se dé una prorroga y no ponen en sesión de concejo. El Secretario: no se puso antes 

porque no contábamos con los informes respectivos. El C. Arquímides Silva: esto no es 

un informe, aquí son 5 fotos y 4 letras desde mi punto de vista personal, y de lo que se 

refiere a lo que describe el Arq. Jaramillo es lo mismo. Que se pudo haber hecho en 10 

minutos, desde mi punto de vista personal. Mi sugerencia recalcando, como dice la concejal 

García, cuando estaba el alcalde hubiéramos aprobado. Esa iba a ser mi sugerencia. El 

Alcalde Enc: aquí hay un informe técnico, de parte de la señora Gladys Chávez, tenemos 

el criterio del arquitecto Jaramillo, y hay una coincidencia con lo que dice el contratista, 

ahora pido que aprobemos con una salvedad un año más. Alguna cosa ms o de no le apoyo 

a la compañera. El C. Luis Yánez: siempre digo de aquí a un año o a 5 años el problema 

no es con la señora si no con nosotros, a eso me refiero que quede claro no es que vamos a 

aprobar, pero un informe técnico desde mi punto de vista tiene que tener parámetros, 

fundamentos, esto es un informe de 10 minutos, hace un año igual nos pidieron un año 

más de prorroga donde están los técnicos, la ingeniera de obras públicas, recursos 

humanos, el asesor, donde está. Un informe técnico tiene que tener algo sustentable, ahora 
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vamos a dar otro año más, si me hubiera gustado el año anterior que nos solicitaron al año 

presente y ver el avance para en base a eso volver a solicitar, la señora ha hecho lo que le 

han pedido, como concejal no tengo la visión de un técnico, pero si una información 

técnica con firma de responsabilidad, lea el informe de obra públicas. Señor alcalde somos 

5 concejales y un alcalde, al final de esta administración vendrá Contraloría a hacernos un 

examen y usted sabe el quien no vota se salva, si voto en contra me salvo, la señora dirá el 

señor voto en contra, si estamos todos, todos salimos, esto no demoraba ni 5 minutos. Que 

quede claro sino está el alcalde voto en contra, ese es mi punto de vista y criterio personal. 

Y señor alcalde la democracia es libre, somos 5 concejales y un alcalde si puede tomar 

votación hágalo. El C. Arquímides Silva: que quede claro que estuvimos de acuerdo que 

se dé la prórroga de un año, recalcando que no podemos. La Sra. Gladys Chávez: pongo a 

consideración que es la primera urbanización que está haciendo los trabajos, ustedes saben 

cómo está la economía, estoy haciendo la electrificación subterránea, no estoy poniendo 

menos un trabajo voy a cumplir con todo, no creo que contraloría va a venir por eso. El 

Alcalde Encargado: secretario proceda a tomar votación. Secretario: C. Magaly García a 

favor, C. Eliana Medina yo apruebo en base al criterio técnico y jurídico y que se 

compromete y que no habrá más prorrogas, C. Arquímides Silva a favor, con criterio 

técnico y jurídico y que quede como ultima prorroga y se asuman las garantías, técnicos, C. 

Luis Yánez, bueno mi voto lo voy a hacer favorable para que pueda terminar su 

urbanización siempre  cuando no exista más prorrogas, y que quede sentado en acta el 

compromiso de la señora que no va a existir más prorrogas, por ese lado con el informe 

técnico, y el compromiso se la señora que sea por escrito, con todo eso mi voto es a favor. 

Alcalde Encargado Joseph Brown: a favor, es la primera urbanización que tiene las 

características como ustedes tienen. Secretario informo: considerando el oficio presentado 

por la Sra. Gladys María Chávez Díaz, con C.C. Nº 0601506223; el certificado de gravamen 

Nº CRPCC-0510-2018, el informe del Ing. Nelson Torres Q, responsable técnico de la 

urbanización “San Francisco”; el acta entrega recepción definitiva de obras suscrita entre la 

Sra. Gladys Chávez Díaz y la Arq. Karina Duque Lara; el informe emitido por el Arq. 

Washington Jaramillo director de planificación y proyectos mediante oficio Nº 208-

GADMC-D.P.P-2018; el criterio jurídico emitido por el Dr. Milton Sánchez procurador 

sindico mediante memorándum Nº 023-GADMC-PS-2018, el informe emitido por la Ing. 

Lorena Mita directora de obras públicas,  de conformidad a la resolución de concejo Nº 

037 GADMC-SC-2017, de sesión ordinaria de día martes 18  de abril de 2017; el Art. 57 

literal a) del COOTAD, por decisión unánime el concejo RESUELVE.  Art. 1.- Conceder 

una nueva prórroga de un año (365 días) a partir de la presente fecha, para que la 

Urbanización “San Francisco” propietaria la Sra. Gladys María Chávez Díaz, entregue las 

obras de infraestructura sobre la cual existe una hipoteca a favor de del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Cumandá, dicha hipoteca es una 

garantías para el cumplimiento de los servicios básicos (agua potable, alcantarillados, aceras, 

bordillos y luz eléctrica. Art. 2.- Considérese, como última y definitiva la prorroga 

establecida en esta resolución. Art. 3.- Cúmplase y Notifíquese. Como PUNTO 
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CUATRO.- Análisis y resolución del proyecto de fraccionamiento propuesto por los 

Herederos de Segundo Valdivieso y Elia Virginia Ullauri Romero. El C. Arquímides Silva: 

la semana pasado vino el Dr. Marlo Valdivieso, es un caso especial que no cumple con un 

lote con las áreas mínimas para una parcelación agrícola, y de  acuerdo a la ordenanza existe 

cierta salvedad en estos caso de pobreza extrema, escasos recursos económicos, por lo 

tanto esta el informe de la comisión de lo social, por lo tanto sugiero se apruebe el 

fraccionamiento. El C. Arquímides Silva: mociono que se apruebe. El C. Luis Yánez: apoyo 

la moción de aprobación. El alcalde Encargado: secretaría proceda a tomar votación. 

Secretario C. Magaly García a favor, C. Eliana Medina a favor, C. Arquímides Silva a favor, 

C. Luis Yánez a favor, Alcalde Encargado Joseph Brown a favor. Secretario informo: 

considerando el informe de la comisión de lo social, el proyecto de fraccionamiento 

propuesto por la Sra. Elia Virginia Ullauri Romero y Herederos de Segundo Valdivieso,  

Art. 53 de la Tercera Reforma a la Ordenanza que Regula la Creación de Urbanizaciones 

Fraccionamientos Urbanos, Rurales y Agrícolas del cantón Cumandá, el oficio Nº 218-

GADMC-D.P.P-2018, emitido por el Arq. Washington Jaramillo director de planificación y 

proyectos, el Art. 57 literal a) del COOTAD  por decisión unánime el concejo RESUELVE 

Art. 1.- Autorizar el proyecto de fraccionamiento propuesto por Sra. Elia Virginia Ullauri 

Romero y Herederos de Segundo Valdivieso, predio ubicado en el recinto San Jacinto, 

predio Lote NÚMERO UNO, con una superficie de 337.884,15 m2, en los siguientes lotes: 

Lote 1-A, derecho de vía 3.839,95 m2, protección de estero 14.143,39 m2, área útil 

251.679,33 m2, total 269.662,67 m2; Lote 1-B, derecho de vía 2.406,47 m2, área útil 

4.889,52m2, total 7.295,99 m2; Lote 1-C, derecho de vía 2.323,50m2, área útil 11.439,10 m2 

total 13.762,60 m2; Lote 1-D, derecho de vía 796,36m2, área útil 12.051,17 m2, total 

12.847,53 m2; Lote 1-E, derecho de vía 325,87 m2, protección de estero 1.919,07 m2, área 

útil 11.272,23 m2, total 13.517,17m2; Lote 1-F, derecho de vía 1.618,61 m2, área útil 

13.198,48 m2, total 14.817,09 m2; Lote 1-G, área útil 1.187,81 m2, total 1.187,81 m2; Vía 

pública total 4.683,89;  Acceso privado total 109,40; Total derecho de vía 11.310,76m2, 

protección de estero 16.062,46m2, área útil 305.717,64m2, total 337.884,15m2. Art. 2.- 

Cúmplase y notifíquese. Secretario el concejo acuerda se solicite a la Sra. Elia Virginia 

Ullauri Romero y Herederos de Segundo Valdivieso, se notifique con la escritura de 

donación. Como PUNTO CINCO.-Informe de comisiones. Secretario: por escrito no se 

han presentado informes.  Como PUNTO SEIS.- Asuntos varios. Interviene la Sra. Emily 

Loza reina del cantón,  hable con el alcalde y quedamos de acuerdo en trabajar con la reina 

y el GAD, el día domingo vamos a realizar un evento por el Día de la Madre. El Alcalde 

Encargado: señores concejales el criterio de ustedes. La C. Eliana Medina: encantada de 

poder trabajar con la Reina. El C. Arquímides Silva: sería lo ideal, brindar todas las 

facilidades a la Reina, y mejor aplaudo a esa iniciativa para trabajar por el cantón. La C. 

Magaly García: igual estaremos colaborando. El C. Luis Yánez: todos tenemos la misma 

ideología, al fin viene a ser una autoridad más del cantón. Por lo que el concejo 

ACUERDA. Trabajar en coordinación con la reina del cantón para realizar actividades 

sociales en beneficio del cantón.  b) Se analiza el oficio presentado por la Sra. Cristina 



  

Abdón Calderón y Simón Bolívar  TELF. 032326075-105 
Acta Nº 14-2018 

 
 

7 
 

Campuzano; ROGER PARK, en el cual pone a consideración el evento para homenaje por 

el día de la madre el sábado 12 de mayo de 2018. El C. Arquímides Silva: seria de notificar 

al suplente suya, la semana anterior hablamos sobre la 28 de Enero, ya vamos casi un año, 

están rotos los vidrios, está a medio hacer las cosas, me gustaría que nos demos una vuelta 

hoy. Cuando usted estuvo de alcalde encargado usted me autorizó unos vehículos, cuando 

usted está de alcalde encargado usted es la máxima autoridad, no sé porque luego cambió 

de opinión. Cuando yo llegué usted me dijo los carros ya están ocupados. El Alcalde 

Encargado: no cambie de opinión, déjeme averiguar qué mismo paso si ha habido un 

error las debidas disculpas, yo también he pasado lo mismo que usted, y eso no quisiera que 

pase. El C. Arquímides Silva: a la semana siguiente volví a solicitar y otra vez me negaron. 

El Alcalde Encargado: para cuando quiere carro. El C. Arquímides Silva: trajo a 

colación el tema de los señores del Defensa Civil, si creo que se debe buscar un sitio donde 

ubicarles, ya que cuando hay un riesgo o evento están pendientes.  Ellos junto con los 

señores de la casaca roja, sería justo ubicar un terreno para unas instalaciones adecuadas, lo 

más importante es empezar. El Alcalde Enc: voy a pedirle al ingeniero Auquilla que está 

encargado que nos ayude con un proyecto para poder implementar. Otro tema el alcalde ya 

me dio la autorización para que se compre 16 postes para alumbrado del cantón. El C. 

Silva: no sé por qué no se coordinó con la feria del estudiante, nosotros contamos con 16 

carpas. El C. Luis Yánez: buenos días señor alcalde, felicitarle porque va estar como 

alcalde. La C. Eliana Medina: solicitarle un técnico de planificación se haga una visita a 

Valle Alto, hay una señor que jura que hay un área verde y se entran las serpientes a su casa, 

en este caso si es del municipio que haga la limpieza, si me gustaría que disponga. El 

Alcalde: ingeniero Auquilla por favor coordine esto. El C. Arquímides Silva: junto con la 

concejal García y Yánez, el tema del MIDUVI, existen personas  de escaso recursos 

económicos y no tienen, no se diga personas que viven en pobreza extrema, no todas, son 

contadas, los tres concejales queremos solicitarle la ayuda de jurídico, donde se les pueda 

ayudar económicamente con la contraparte para que acedan a una vivienda digna.  El 

alcalde: le felicito por su idea hágalo por escrito para poder analizar. Siendo las 10H30 del  

martes 10-04-2018,  el Alcalde Encargado  Joseph Brown clausura la presente sesión de 

concejo. Firman a continuación Alcalde y Secretario Abg. Cristian Ramos que certifica el 

contenido de la presente acta.  
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