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ACTA Nº 15-2018.  
Fecha: 17 de abril de 2018. 

 

ACTA Nº.- 15. SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO CANTONAL, efectuada el día 

martes 17 de abril de 2018; calles Abdón Calderón y Simón Bolívar,  en la sala de sesiones 

de la municipalidad, siendo la 09H00, previa Convocatoria Nº.-15-2018-SC-GADMC, de 

fecha 13 de abril de 2018, dispuesta por el Señor Joseph Brown Alcalde Encargado 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 (E) Sr. 

Joseph Brown preside la sesión y dispone que secretaria constate el quórum El Secretario 

expresa: contamos con la presencia de los concejales 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. Ing. Lorena Mita dir de obras pública. Ab. Andrea Cárdenas 

CADH. 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 14-

2018, de fecha 10 de abril de 2018. PUNTO DOS.- Informe de comisiones. PUNTO TRES.- 

Asuntos varios. El Alcalde Encargado: está a consideración de ustedes el orden del día. El 

C. Arquímides Silva: mociono que se apruebe. La C. Magaly García: apoyo la moción de 

aprobación. El Alcalde Encargado: dispongo que Secretaría proceda a tomar votación. 

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

favor, Alcalde Encargado Joseph Brown a favor: por consiguiente el concejo por decisión 

unánime RESULVE Art. 1.- Aprobar el orden del día de la presente sesión de concejo. 

PUNTO UNO.-  Lectura y aprobación del acta Nº 14-2018, de fecha 10 de abril de 2018.   

El Alcalde Enc Joseph Brown: está a consideración el acta. El C. Arquímides Silva: seria 

de poner algo más en la resolución del punto dos, caso contrario se proceda a ejecutar las 

garantías. El Alcalde: encargado: lo que dice la ley. El C. Arquímides Silva: con esa 

modificación sugiero que se apruebe. La C. Magaly García: apoyo la moción de 

aprobación. El Alcalde Encargado: dispongo que secretaría proceda a tomar votación. 

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

favor, Alcalde Encargado Joseph Brown a favor: por consiguiente el concejo de 

conformidad al Art. 57 literal a) del COOTAD, por decisión unánime RESUELVE Art. 1.- 

Aprobar el acta Nº 14-2018, de fecha 10 de abril de 2018.  El alcalde encargado: solicito 

permiso para recibir a las distintas comisiones.  a) Se recibe el comisión al Lcdo Guillermo 

Paredes: presentamos un documento al alcalde, la vez pasada nos pidieron que 

presentemos la documentación correspondiente, esperemos que traten hoy nuestro pedido, 

estamos pidiendo algo justo, hemos trabajado muchísimo años en beneficio de la niñez y 

juventud. El Alcalde Encargado: señores tenemos con la ordenanza escuchamos los 

pedidos y planteamientos analizamos y les comunicamos por escrito, yo creo que el trabajo 

y esfuerzo que han hecho educación a la juventud cumandénse merece el apoyo total. 
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Ingresa a la sesión el concejal Luis Yánez y la concejal Ángela Martínez concejal alterna del 

concejal Joseph Brown quien está como alcalde encargado. b) Se recibe en comisión al Sr. 

José Maurizaca: agradezco por el trabajo sacrificio que hacen ustedes, estoy estudiando 

terminando mi bachillerato, me han designado presidente de padres de familia del colegio a 

distancia PCI, hemos armado un proyecto para mejoras del colegio PCI a distancia, para 

ver si nos ayudan, en esa petición esta un maestro, bloques, cemento, clavos. El Alcalde 

Encargado: tengo un mensaje de parte del presidente de la empresa eléctrica en mayo 

inician los trabajos en los Laureles. c) Se recibe en comisión al Sr. Jesús Navas: yo soy 

presidente del barrio Las Fuentes, en el barrio de la Fuentes un vecino se le ha ocurrido 

hacer una cancha de boly, pero el señor se reúne con los que juegan a partir de las 9 de la 

noche hasta la 1 de la mañana, y después toman cerveza, ahora la cuestión es que las 

lámparas han puesto en mi casa alumbra como si estuviera de día, ha puesto un techado 

encima de la cancha de boly, ha puesto un tubo de 4 pulgadas, ha puesto cemento y una 

varilla ahí está el techo, ese techo se amaquea de lado a lado, dos en base a eso de la bulla. 

Estuve con la jefa política, el comisario, comisario municipal el señor inspector de obra.  

Vengo a ver si el señor tiene un permiso, o funcionamiento. El Alcalde Encargado: 

déjeme aquí el pedido, yo él día jueves voy al sitio a verificar con el inspector de 

construcciones y quiero hablar con los que están molestando, lo único que quiero es 

hacerles acuerdo de que se puso la luz y agua, en base a esa consideración entre los 

litigantes y usted llegar a una solución. PUNTO DOS.- Informe de comisiones. Secretario: 

por escrito no se han presentado informes. PUNTO TRES.- Asuntos varios.  El C. 

Arquímides Silva: lo suyo es escuchar a las dos partes, y ver como es el tema porque por 

ciertas rivalidades entre un mismo barrio provoca eso y llegar a un consenso entre los del 

barrio. Sugiero analizar bien el tema. La C. Magaly García: sobre el tema de regular si 

toman o no toman, ya no es control municipal. El C. Luis Yánez: creo que en esa 

urbanización nadie saco permiso de construcción, debieran asesorarse bien, en algo privado 

veo lo que es algo personal mío. Señor alcalde solamente a lo que nos toca. Hablar con el 

dueño de la casa, si no hay más. La C. Magaly García: si toman o no, no es competencia 

del municipio, pero sí en la construcción. El C. Luis Yánez: ahí nadie saco permiso de 

construcción, hay que asesorarse bien, en algo privado solamente a lo que nos toca, si no 

hay más lugares donde jueguen dónde van a jugar. En veces hablan mal de los funcionarios 

públicos. El Alcalde Encargado: Joseph Brown: pronunciémonos sobre los señores 

jubilados. El C. Arquímides Silva: un maestro es por vocación, siempre necesitan un sitio 

para compartir, si sugiero que se vea la manera de darles en comodato siempre y cuando 

estemos dentro de la ley y nos permita, aquí está el jurídico para que analice, yo mociono 

que se dé, con las consideración que antes ya se dio, con las cláusula que se mejore el sitio 

que brinde un beneficio al barrio. La C. Eliana Medina: si me gustaría que revise 

jurídicamente, antes ya vinieron y tenían que cumplir ciertos documentos, no sé si se va a 

retomar, hoy ya son un grupo jurídico antes estaban a cargo el grupo de la UNE, que se vea 

la manera jurídica para poder otorgarles. Se recibe a la Ing. Isabel Maldonado Núñez 

Directora del Consejo Nacional Electoral Delegación Chimborazo, la Ing. Isabel 
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Maldonado: estamos en proceso electoral, molestare su ayuda para notificación de los 

miembros de las juntas receptoras del voto. El Alcalde Encargado: secretario de lectura a 

este documento, de la prensa de Riobamba que trata sobre la ayuda del GAD Riobamba a 

los maestros jubilados. El C. Luis Yánez: una persona por lo menos ha sido profesor de 

uno de nosotros, ahora ya tienen personería jurídica, son amigos. Interviene la Lcda. 

Ángela Martínez: en la docencia es una profesión muy ingrata, debemos reconocer a un 

maestro jubilado, que se conozca como un símbolo de gratitud al docente, un profesor le 

puso atención, un pueblo tiene problemas económicos, un profesor juega un papel muy 

importante, me gustaría que nos pronunciemos de manera unánime. El Alcalde 

Encargado: los profesores que han pasado por Cumandá, han dado su vida, yo creo que 

hay un pronunciamiento unánime a favor que se de ese predio en comodato a la 

Asociación de Maestros Jubilados. Secretario someta a votación. El C. Arquímides Silva: 

que ya se adelante el comodato con documentos y que ponga en sesión de concejo la 

próxima semana. El Dr Milton Sánchez: mejor si tienen personería jurídica yo respeto 

mucho, no sé si hay como dar a la UNE. El C. Silva: deberíamos poner ciertas cláusulas. El 

concejo por decisión unánime ACUERDA.- 1.- Emitir la documentación a jurídico para 

que se ponga como un punto de orden el análisis y resolución de la entrega en comodato 

del predio del municipio ubicado en el barrio los Artesanos a favor de la Asociación de 

Profesores Jubilados. El Alcalde (E): sobre el pedido del señor José Maurizaca. La 

concejal Eliana Medina: me gustaría saber si todavía hay dinero de los 25 mil dólares que 

quedo para el convenio con el Distrito de Educación. El C. Silva: cuando aprobamos el 

convenio, le sugerimos que se nos informe, como dice la concejal Medina no sabemos, esa 

fue una observación, no tenemos conocimiento. El Ing. Luis Auquilla: al respecto me 

permito informar que hay un proyecto de dotación de pinturas para todas las instituciones 

educativas,  este proyecto tenía un costo de 22 mil dólares, extraoficialmente no sabemos 

cuánto mismo va a costar estaría por unos 13 mil dólares, hay un sobrante. El C. 

Arquímides Silva: habría que ver como es el pedido o título personal para poder ayudar. 

Por lo tanto sugiero que analicemos y resolver la próxima semana. El C. Silva: en el tema 

de las casa del MIDUVI las líneas de fábrica en el área urbana no hay problema, porque se 

cobra de acuerdo al frente a la vía. En el campo existe ese problema, una finca que tenga un 

lindero toda la vía. Aquí está el arquitecto de planificación. El Ing. Luis Auquilla: existió el 

pedido de línea de fábrica, en donde el lote de terreno existe una vía que atraviesa por 

medio del lote. En metro lineal es bastante. El Arq. Antonio Villa: tenemos un 

inconveniente para dar línea de fábrica, en un lote de terreno que tiene 10 de frente, 

máximo 30, pero en el rural algunos son de 800 metros. Claro que no tiene plusvalía en 

contar línea de fábrica, ese es el pedido para que se pueda tomar una resolución. Yo 

propongo un promedio de 15 metros lineales. El Alcalde Encargado: este problema debe 

ser de otros municipios también, pero debemos tomar una resolución ya. Arquitecto haga 

un informe motivado y solucionamos eso con una resolución. El C. Luis Yánez: sobre el 

tema del MIDUVI, si no se dan las casas, la gente sigue invirtiendo, nosotros podemos 

bajar precios, pero necesitamos un respaldo de MIDUVI donde digan que se va a dar, 
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siempre he visto que viene la señora del MIDUVI, y que nos digan la verdad si se va a dar 

o no, hay gente que inclusive se tiene que casar, eso es un costo, si hacen por unión de 

hecho vale más, son gastos y más gastos que la gente está haciendo, ahí si quisiera que la 

gente del MIDUVI venga, la directora del MIDUVI le tiene a la señora Magaly y señora 

Lory. La C Magaly García: yo no estoy de acuerdo, la directora envió técnica para 

inspecciones, las personas y que están aprobadas las casas, la documentación que tiene que 

cumplir es de cada beneficiario, no podemos decir que venga la directora del MIDUVI, 

somos nosotros que tendríamos que ver por el bienestar de ellos, sobre el costo de línea de 

fábrica mediante lo social, podemos ayudar, mejor por ahí podemos ir y visitar.  El C. Luis 

Yánez: debe venir una persona responsable, porque la señora del MIDUVI no viene y 

presenta un escrito diciendo eso, tiene que haber un papel, señor alcalde lo verbal no sirve 

lo escrito si sirve, yo personalmente tengo que tener un papel que me justifique la 

necesidad, yo sé que las casas se están dando, sé que si se necesitan pero necesitamos un 

papel justificativo para poder bajar. El Arq. Antonio Villa: los municipios tienen su forma 

de cobro, somos autónomos, el ente encargado es planificación para eso temas de línea de 

fábrica. El C. Arquímides Silva: es una resolución específica para las casas del MIDUVI, 

recalcando que es para casa del MIDUVI; lo que dice el concejal Yánez tiene razón que el 

MIDUVI debería venir y decirnos a nosotros, pero tenemos que ver el bienestar. El Dr. 

Milton Sánchez: la exoneración debería ser porque solo se va a construir el frente. La C. 

Ángela Martínez: si en este problema están involucradas varias personas, porque no 

recibir por escrito el pedido de varias personas. En lo legal tiene que resolver el concejo y 

planificación pueda actuar y el concejo en pleno emita su resolución. El Arq. Antonio 

Villa: sería que se cobre solo la línea de fábrica de la casa. La C. Eliana Medina: hay 

personas con discapacidad que si tienen la necesidad de exonerar este cobro, debe haber la 

necesidad de la persona. La C. Magaly García: en base a la necesidad de ellos mismo se 

necesita. El C. Luis Yánez: debe haber un justificativo el porqué del cobro. El Dr. Milton 

Sánchez: sería solo que se cobre el frente de la casa, no exonerar el cobro, para que vamos 

a bajar si no solo cobrar la línea de fábrica del frente del predio. La C. Eliana Medina: ya 

sea exonerar o cobrar solo el frente de la casa debemos resolver nosotros. El Alcalde 

Encargado: la propuesta quiere que se haga por escrito la petición, la presencia del 

director del MIDUVI, yo quiero decirle una cosa, el país como está en buenas condiciones, 

si traemos a la directora del MIDUVI sería para comprometerla más, que el arquitecto Villa 

prepare unas recomendaciones para exonerar.  El Alcalde Encargado: señores concejales 

tengan la bondad de visualizar este video de le empresa de aseo de Cuenca, el jueves viene 

dos técnicos de Cuenca para inspeccionar el centro de gestión ambiental. El C. Silva: en el 

barrio 9 de Diciembre hay juegos que ya no valen. La Ing. Mita: el contratista ya cambio 

dos veces y arreglo. El C. Silva: nosotros dijimos que estaba mal, no eran los materiales 

correctos,  por eso dicen que las cosas que hace el Estado no valen, en otro lado, plásticos, 

materiales gruesos; eso le digo no sé a qué se debe, el subi baja hecho un hueco solo con 

taladro. El Alcalde Encargado: ingeniera visite el sitio y busquemos una solución. El 

gerente de la empresa eléctrica se ha comprometido a trabajar, me pidió un plano de la 
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perimetral, para hacer un cálculo del presupuesto, al ingeniero se le comento que hay la 

posibilidad de darle unos metros cuadrados, me dice que sí que él tiene dinero, eso quería 

informarles. El C. Arquímides Silva: el tema de los señores guardias,  específicamente en 

el gerontológico, tienen que hacer guardia a la intemperie, es inhumano, yo creo que 

debemos ver los dos lados de la moneda, yo propongo si se puede se les entregue las llaves 

del gerontológico. La Ab. Cárdenas: el concejal tiene la razón se coordinó con la ingeniera 

de obras públicas, no se les puede dar las llaves porque entraban con mujeres todas la 

noches y existían quejas de la señores que trabajan en el gerontológico, por eso se decidió 

no entregarles las llaves, ellos se están enfermando mucho, por el clima. El C. Yánez: eso 

fue hace muchos meses se pidió hacer la caseta. Algunas veces podemos ser guardias, para 

eso hay 5 asesores y diga que hay que hacer la caseta hay la infinidad de maneras de ayudar, 

usted está de alcalde puede disponer que se haga la caseta. No se está pidiendo fuera de lo 

común. El Alcalde: con todo comedimiento estoy pidiendo que se haga una caseta ahí. El 

C. Luis Yánez: quisiera saber que paso con los adoquines que habían en el hangar, ya no 

están todos, quisiera que se me informe que pasó, donde se ubicaron, en qué proyectos. La 

Ing. Mita: referente a los adoquines se utilizaron en varios proyectos y maquinaria, los 

proyectos los realiza planificación, si quiere que le indique lo hare, y nos hemos alineados a 

los proyectos de planificación. El C. Luis Yánez: no quiero que se pase todo el proyecto si 

no solo donde se ubicaron. La Ing. Mita: le voy a entregar lo  que mi departamento 

ejecuta. La C. Magaly García: como está el paradero del Cascajal. El Ing. Auquilla: el 

proyecto está en compras públicas. La C. Magaly García: sería que se ponga en un lugar 

donde han decidido. La Ing. Mita: yo me encargo de ejecutar el proyecto. Siendo las 

11H00 del  martes 17-04-2018,  el Alcalde encargado clausura la presente sesión de 

concejo. Firman a continuación Alcalde Encargado Joseph Brown y Secretario Abg. 

Cristian Ramos que certifica el contenido de la presente acta.  

 

 

 

 

 

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