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ACTA Nº 16-2018.  
Fecha: 24 de abril de 2018.  

 

ACTA Nº.- 16. SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO CANTONAL, efectuada el día 

martes 24 de abril de 2018; calles Abdón Calderón y Simón Bolívar, en la sala de sesiones 

de la municipalidad, siendo la 09H00, previa Convocatoria Nº.-16-2018-SC-GADMC, de 

fecha 20 de abril de 2018, dispuesta por el 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 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, Luis Yánez, 

Ángela Martínez. Por lo que sí existe quórum. Además, se cuenta con la asistencia de los 

técnicos Dr. Milton Sánchez  Procurador Síndico.  Arq. Washington Jaramillo director 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 15-

2018, de fecha 17 de abril de 2018. PUNTO DOS.-  Análisis y resolución de la venta de un espacio de 

terreno para construcción de bóvedas en el cementerio municipal a nombre de Rosa Elena Yanchaliquin 

Azogue. PUNTO TRES.- Análisis y resolución de la venta de un espacio de terreno para construcción de 

bóvedas en el cementerio municipal a nombre de Dora Martha Avilés Matute. PUNTO CUATRO.- 

Análisis y resolución de la venta de un espacio de terreno para construcción de bóvedas en el cementerio 

municipal a nombre de Effida Soraya Prieto Chávez. PUNTO CINCO.- Análisis y resolución de la 

venta de un espacio de terreno para construcción de bóvedas en el cementerio municipal a nombre de Ciro 

Hipólito Eguez Medina. PUNTO SEIS.- Presentación del  informe de la elaboración del orgánico 

funcional estructural del GAD Cumandá.  PUNTO SIETE.-  Informe de comisiones. PUNRO 

OCHO.- Asuntos varios.  El Alcalde Encargado: está a consideración de ustedes el orden 

del día. El C. Arquímides Silva: mociono que se apruebe; el C. Luis Yánez: apoyo la 

moción de aprobación. El Alcalde Encargado: secretario proceda a tomar votación. 

Secretario: C. Ángela Martínez a favor,  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; por consiguiente el concejo de considerando el art. 57 literal a) del 

COOTAD, por decisión unánime RESUELVE Art. 1.- Aprobar el orden del día de la 

presente sesión de concejo. Como  PUNTO UNO.- Lectura y aprobación del acta Nº 15-

2018, de fecha 17 de abril de 2018.  El Alcalde Encargado: está a consideración el 

aprobación del acta. El C. Arquímides Silva: mociono que se apruebe. El C. Luis Yánez: 

apoyo la moción de aprobación. El Alcalde Encargado: secretario proceda a tomar 

votación. Secretario: C. Ángela Martínez a favor,  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; por consiguiente el concejo de considerando el art. 57 literal a) del 

COOTAD, por decisión unánime RESUELVE Art. 1.- Aprobar del acta Nº 15-2018, de 
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fecha 17 de abril de 2018.  PUNTO DOS.-  Análisis y resolución de la venta de un espacio 

de terreno para construcción de bóvedas en el cementerio municipal a nombre de Rosa 

Elena Yanchaliquin Azogue. El Alcalde Encargado: está a consideración este punto de 

orden. El C. Arquímides Silva: con esa aclaración mociono que se apruebe.  La C. Eliana 

Medina: si me gustaría que en el oficio diga que ya fueron anteriormente sepultados, lo 

que necesitan es hacer una legalización; apoyo la moción de aprobación. El Alcalde 

Encargado: dispongo que secretaria proceda a tomar votación: Secretario:  C. Ángela 

Martínez a favor,  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 por 

consiguiente  de conformidad al oficio Nº GAD.M-UGA.M-013-2018, al informe mediante 

oficio Nº 0236-GADMC-D.P.P-2018, AL Art. 57 literal a) del COOTAD, el concejo por 

decisión unánime RESUELVE Art. 1.- Aprobar y autorizar la venta de un espacio de 

terreno para construcción de bóvedas en el cementerio Municipal 2.02 m2, en el bloque 4 

espacio 3, a nombre de la Sra.  Rosa Elena Yanchaliquin Azogue. Art. 2.- Cúmplase y 

notifíquese. PUNTO TRES.- Análisis y resolución de la venta de un espacio de terreno 

para construcción de bóvedas en el cementerio municipal a nombre de Dora Martha Avilés 

Matute. El Alcalde Encargado: está a consideración este punto de orden. El C. 

Arquímides Silva: con esa aclaración mociono que se apruebe.  La C. Eliana Medina: si 

me gustaría que en el oficio diga que ya fueron anteriormente sepultados, lo que necesitan 

es hacer una legalización; apoyo la moción de aprobación.  El Alcalde Encargado: 

dispongo que secretaria proceda a tomar votación: Secretario: C. Ángela Martínez a favor,  

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 por consiguiente el 

concejo de conformidad  al oficio Nº GAD.M-UGA.M-041-2018, al informe mediante 

oficio Nº 0236-GADMC-D.P.P-2018, AL Art. 57 literal a) del COOTAD, el concejo por 

decisión unánime RESUELVE Art. 1.- Aprobar y autorizar la venta de dos espacios de 

terreno para construcción de bóvedas en el Cementerio Municipal a nombre de la será. 

Dora Martha Avilés Matute, 3.80 m2, en el bloque 4 espacio 7 y 8. Art. 2.- Cúmplase y 

notifíquese. PUNTO CUATRO.- Análisis y resolución de la venta de un espacio de terreno 

para construcción de bóvedas en el cementerio municipal a nombre de Effida Soraya Prieto 

Chávez. El C. Arquímides Silva: parece que la señora un no fallece, no sé si estamos 

vendiendo los puestos  persona que fallecieron o están a punto de fallecer. El Arq. 

Jaramillo: el tema es legalización. El C. Arquímides Silva: con esa aclaración mociono que 

se apruebe.  La C. Eliana Medina: si me gustaría que en el oficio diga que ya fueron 

anteriormente sepultados. Lo que necesitan es hacer una legalización. El Arq. Jaramillo: se 

adjunta la información como depósitos. L C. Eliana Medina aquí no me respalda, nada, 

con esa observación apoyo la moción. El Alcalde Encargado: secretario proceda a tomar 

votación. Secretario: C. Ángela Martínez, con el respectivo respaldo legal que el arquitecto 

se compromete a adjuntar, a favor,  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 por consiguiente el concejo de conformidad  al oficio Nº GAD.M-UGA.M-049-
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2018, al informe mediante oficio Nº 0236-GADMC-D.P.P-2018, AL Art. 57 literal a) del 

COOTAD, el concejo por decisión unánime RESUELVE Art. 1.- Aprobar y autorizar la 

venta de un espacios de terreno para construcción de bóveda en el Cementerio Municipal a 

nombre de la Sra. Effida Soraya Prieto Chávez, 2.02 m2, en el bloque 4 espacio 9. Art. 2.- 

Cúmplase y notifíquese. PUNTO CINCO.- Análisis y resolución de la venta de un espacio 

de terreno para construcción de bóvedas en el cementerio municipal a nombre de Ciro 

Hipólito Eguez Medina. El Alcalde Encargado: está a consideración este punto de orden. 

El C. Arquímides Silva: con esa aclaración mociono que se apruebe.  La C. Eliana 

Medina: si me gustaría que en el oficio diga que ya fueron anteriormente sepultados. Lo 

que necesitan es hacer una legalización, apoyo la moción de aprobación. El Alcalde 

Encargado: dispongo que secretaria proceda a tomar votación: Secretario: C. Ángela 

Martínez a favor,  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: por 

consiguiente el concejo de conformidad  al oficio Nº GAD.M-UGA.M-054-2018, al 

informe mediante oficio Nº 0236-GADMC-D.P.P-2018, AL Art. 57 literal a) del 

COOTAD, el concejo por decisión unánime RESUELVE Art. 1.- Aprobar y autorizar la 

venta de un espacios de terreno para construcción de bóveda en el Cementerio Municipal a 

nombre del Sr. Ciro Hipolito Eguez Medina, 2.02 m2, en el bloque 4 espacio 10. Art. 2.- 

Cúmplase y notifíquese. PUNTO SEIS.- Presentación del  informe de la elaboración del 

orgánico funcional estructural del GAD Cumandá. Interviene  la Ab. Andrea Cárdenas: 

CADH; el orgánico estructural ya lo tengo realizado hace 3 semanas atrás, mi justificación 

de demora les voy a explicar, yo entre a  trabajar en el mes de junio 2016, con la partida del 

asesor jurídico, cuando yo entro acá hice un levantamiento de perfil de cada servidor 

público, el tiempo de demora fue de tres meses, porque tuve que hacer el perfil para 

verificar sus actividades principal y secundaria, que realiza cada servidor, generalmente en 

las instituciones cada municipio pequeños carecemos de presupuesto, por ende cada 

servidor público, no hace una sola función, si nos dos o tres,  la realidad del municipio es 

esa, que la vamos a poder lograr no, no estoy para mentirles, con fecha 23 de agosto, la 

autoridad nominadora me designa como Coordinadora Administrativa, ahí comienzo a 

realizar dos funciones, como coordinador y a realizar el orgánico, como ustedes saben eso 

se realiza de 6 a 8 meses a través de una consultoría, que vienen 8, 10 personas y lo hacen, 

no me escudo bajo mis actividades, pero si justifico el atraso, porque al momento de 

designarme como coordinadora no solo realizo un orgánico, realizo lo pequeños atrasos 

que he encontrado en la administración  y las funciones que como coordinador tenía que 

sacar, he ahí la tardía de la entrega de un orgánico. Los concejales indicaban su molestia 

porque me demoraba tanto, en julio de 2016  en el ministerio me designa como técnica  la 

ingeniera Mayra Lema y me dice sabe que vamos a hacer tales cosas, la estructura, me 

demoro como 8 meses, en ese tiempo lo hice con Rakel Romero y José Oñate, ellos me 

ayudaron, esas dos personas me ayudaron, cuando ya tengo todo listo, en el 2017 me 

indican que las directrices cambiaron, y me designan otro funcionario, con este funcionario 

ya tengo más contacto, con quien tengo más acceso y ya he trabajado con él 4 meses, ahí he 
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podido reestructurar el orgánico, tengo el orgánico, corregido, como le explique para darle 

a conocer a los concejales seria le día jueves en una sesión extraordinaria porque hoy me 

siento con los técnicos para  verificar, y el día jueves se estaría aprobando con una sesión 

extraordinaria, y poder emitir el informe. Como les dije al alcalde titular, así me toque ir una 

semana a Quito me toca ir, son ochos firmas que debemos tener. Entonces mi misión es 

que en 15 días, ya salga el orgánico aprobado por el ministerio, cuando ya salga aprobado el 

orgánico, en una semana presento el Manual de Funciones, yo ya tengo el manual en base 

al orgánico, el manual también es de conocimiento para los concejales, aquí está el proyecto 

que me tiene que verificar cada departamental, ahí se indicará si los productos se pueden 

implementar en cada área, y si no se puede ejecutar ahí se puede observar Contraloría, ahí 

tengo que ver la realidad del municipio, por eso pongo los productos que son más de 15, 

todo está en el informe que pongo a conocimiento. El Alcalde encargado: han escuchado 

a la abogada, algún comentario. La Ab. Andrea Cárdenas: estamos observados con 

auditoria interna y Contraloría, actualmente hay muchas directrices que no están dentro del 

orgánico vigente, se ha puesto en el nuevo orgánico, me he demorado porque he trabajado 

conjunto con el representante del ministerio, yo lo que hice es una asistencia técnica con el 

ministerio, y lo que hago es ingresar con informe al ministerio. El C. Arquímides Silva: no 

está informado el atraso de orgánico, pero en el punto seis esta presentación del informe de 

la elaboración del orgánico funcional. Puedo presentar 38 hojas y luego son 35, no puedo 

explicar dos veces lo mismo, no porque no quiera si no porque es perder el tiempo, el día 

jueves les indique en infocus a todos. El informe por qué me he tardado, el orgánico ya está 

hecho hace 3 semanas. El C. Arquímides Silva: la abogada tiene toda la razón, ella debió 

haber socializado con los jefes departamentales; si me gustaría que hagamos un análisis de 

que cambiando el anterior y el de hoy, para hacer las debidas comparaciones para saber que 

estamos cambiando y porque por escrito. La Ab. Cárdenas: lo voy a hacer, lo voy a 

cumplir, considero que el orgánico indistintamente quien les habla quisiera que le 

agradezcan a José Oñate Bastidas y Raquel Romero, pero igual es solo conocimiento, pero 

no está demás saber que se ha cambiado, no tengo inconveniente en aquello. El C. Luis 

Yánez: el informe que nos va a presentarme, que puestos creamos, cambiamos, que nos 

adjunte un informe técnico, no poner una hoja cambie por este, sí no un informe 

argumentado, planificación pide y porque creamos, y financiero justifique si hay o no 

presupuesto para los puestos que deseen que el municipio tengan, ustedes saben que nos 

pasamos en el porcentaje 70- 30, y ahora están facturando, todos esos informe necesito que 

haga como talento humano, no quiero enojo resentimientos, es mi función, yo como 

concejal, quiero esa justificación que si hicieron, por ello les pido es mi función, ver la 

necesitad de creación, el anterior vs el actual el presupuesto anterior con el actual para que 

no vengan con 38 hojas no podemos estar ahí pero si traen 4 hojas si podemos analizar. La 

Ab. Cárdenas: tres cosas, si hace el pedido lo hace a través de la autoridad nominadora, 

los actos administrativos o funciones nosotros debemos hacer el descargo quien me pide el 

autoridad nominadora, de los requisitos esta todo en el plan de talento humano, el orgánico 

funcional no es para contratar es para ver el esqueleto del municipio, por eso es orgánico 
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funcional estructural, si quiere hacer un análisis exhaustivo no tengo inconveniente en 

entregarle dos no le voy a entregar mañana porque ayer me da 15 días, lo puedo volver a 

hacer mientras la autoridad nominadora me solicite a mí, usted está para fiscalizar; no 

quiere decir que no le voy a dar la información, siempre y cuando haga el procedimiento 

como dice la ley, art. 10, 11. El C. Luis Yánez: en una sesión de concejo, el concejo es la 

máxima autoridad, si quiere que le haga llegar por escrito, por mí no hay problema, hago el 

oficio lo firmo, cabe recalcar que lo estoy pidiendo dentro de una sesión de concejo. El 

Alcalde Encargado: un agradecimiento abogada, la anterior administración lo hicieron 

con consultoría. PUNTO SIETE.-  Informe de comisiones. Secretario: por escrito no se ha 

presentado informes. PUNRO OCHO.- Asuntos varios. El Alcalde Encargado: está a 

consideración de ustedes el punto de orden.  El C. Arquímides Silva: el tema de al 28 de 

Enero, aun no se termina, ya un año, cuando lo vamos a realizar. La Ing. Lorena Mita: 

como ustedes concejales quedaron en la anterior semana ver quién va  a llevar el material, 

ya que hay una disputa tanto con la chica que cuida los niños como presidente del barrio. 

La  C. García: ayer dijo una señora que venía  hablar con usted. El C. Silva: seria primero 

terminar la obra, que pasaría que si se ponen todos de acuerdo y la obra no está terminada. 

La Ing. Mita: los materiales que voy a emplear como justifico. El C. Silva: para eso están 

los técnicos, asesores. La Ing. Mita: que me pase por escrito el concejal que por 

disposición de mover partida voy a pedir los materiales adicionales que se necesita. La Ing. 

Mita: así me gustaría que responda cuando yo le digo echeme una mano a los recintos que 

la vía está cerrada. La Ing. Mita: ahí tengo yo convenio. El C. Silva: tiene usted convenio 

para intervenir en la Isla. La Ing. Mita: la maquinaria está aquí. EL C. Silva. La anterior 

semana estaba, le preguntó tiene convenio. La Ing. Mita: ahí es una obra que es del barrio 

que me mande por escrito que yo mueva recursos. El C. Silva: la ingeniera no tiene 

conocimiento que no puedo ordenar que mueva partidas. El Alcalde encargado: es una 

obra que se necesita, hay que conversar con financiero para mover recursos. El C. Silva: yo 

simplemente estoy haciendo seguimiento a una obra que dispuso la máxima autoridad. La 

Ing. Mita: yo hable con usted y la concejal García y les expliqué. El C. Silva: no estoy 

diciendo quien tiene o no, lo que interesa es culminar la obra. La Ing. Lorena Mita: vuelvo 

y le repito, hemos ayudado hasta donde hemos podido, y hay esa disputa aun. El Ab. 

Diego Guevara: buenos días, reintegrándome a mi trabajo, primero pienso que si el 

concejal pide una exposición es porque es autoridad. Si es que alguien me pide información 

respetuosamente le hare llegar, el alcalde vendrá la próxima semana le respeto la 

consideración entre compañeros es una sesión de concejo,  es para dialogar, si nos piden 

información podemos explicar lo que está pasando. El Alcalde encargado: su criterio está 

bien. Así es que hablar sobre el tema. El C. Silva: el tema de los reflectores para los 

recintos, para coordinar, usted sabe a partir de mayo, junio empieza las festividades en los 

recintos del cantón. El tema de las pinturas, también el alcalde titular dijo que ya estaba, 

porque de igual manera las clases ya se están iniciando. El Arq. Jaramillo: el material esta 

de entregarse, hay que afinar detalles para la entrega. La Ab. Cárdenas: el domingo falleció 

un compañero guardia Pablo Rivas, hoy es el traslado. El C. Silva: hace más de un año, 
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pusimos tablones en el puente seco, el doctor Bonifaz dice que ya están de cambiar, saber 

si esta vez lo hace el municipio, no sé si hacemos el tramite pertinente. Tramite de 

ferrocarriles ecuatorianos nos lleva dos años, tampoco es una obra grande, no se nos 

ponemos de acuerdo y ver qué hacer. El Alcalde Encargado: mañana vienen técnicos de 

Cuenca para tratar sobre el manejo de la basura para hacer un recorrido, señor arquitecto 

esta oficialmente invitado. Compañeros concejales, también estamos tratando con el 

financiamiento de Japón podemos comprar un carro recolector de basura, porque hasta 

este rato decían que ya viene el carro de basura mientras tanto estamos recogiendo la 

basura con nuestras volquetas. El C. Luis Yánez: preguntar a la ingeniera sobre el tema de 

la Isla, la maquinaría, tiene convenio. La Ing. Mita: que me solicite por escrito. El Alcalde 

Encargado: yo fui a recorres, créame ayudar a esa gente para que puedan sacar su 

productos vale la pena más, allá de cualquier cosa. El C. Luis Yánez: traigo a colación de 

lo que dice al abogado Guevara no creo que sea coherente la respuesta de la ingeniera de 

obras públicas. El alcalde Encargado: yo quisiera decir una cosa, yo también he pasado 

por eso, usted responde de una forma grosera, esto que paso no tomemos a mayores casos, 

pido la próxima vez son autoridades merecen respeto.  El C. Luis Yánez: que quede claro 

no vayan a decir afuera que me estoy oponiendo,  la gente necesita,  pero justamente en 

este año vamos a empezar a lastrar, porque no hicimos los otros años, recalcando que en 

redes sociales firmaron un convenio, pero sin autorización de los señores concejales, por 

eso pregunto cómo técnicos, primero debía haber una autorización de concejo, ha pasado 

más de un mes si reviso en redes sociales, firmaron aquí en la vía a rio Blanco en el puente. 

Es mi función, no quiero que me vayan a mal interpretar.  Siempre digo hagamos las cosas 

bien. Ese convenio  que firmó por treinta mil dólares para combustible, eso debemos saber 

para afuera decir, raro preguntan a un técnico, que respuesta les voy a dar yo, y así no 

quedar mal yo, siempre he dicho manejemos el mismo idioma acá adentro, pero si 

necesitamos que hagamos llegar por escrito, pero es un pedido que hacemos nosotros, pero 

usted me dice que quiere por escrito. la semana pasada pedí un informe a ustedes, esperare, 

si quisiera que sea técnico el informe, yo necesito  que me diga cuantos adoquines entraron, 

cuanto gastaron, cuánto cuesta gastar un adoquín, porque les damos al ingeniero Silva 

lastrado. Si quisiera que nos informe. En base a eso respaldar y ver con otro profesional 

para que nos abalice. El Alcalde: gracias, yo entiendo que su afán no es molestar le felicito 

que piense así. Siendo las 10H00 del  martes 24-04-2018,  el Alcalde Encargado 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 Ch.                                                Ab. Cristian F Ramos C. 

        ALCALDE GAD CUMANDA.                                  SECRETARIO DE CONCEJO. 


