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ACTA Nº 18-2018.  
Fecha: 8 de mayo de 2018. 

 

ACTA Nº.- 18. SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL GAD 

CUMANDÁ,  efectuada el día martes 8 de mayo de 2018; calles Abdón Calderón y Simón 

Bolívar, en la sala de sesiones de la municipalidad, siendo la 09H00, previa Convocatoria Nº.-

18-2018-SC-GADMC, de fecha 4 de mayo de 2018, dispuesta por el Sr. 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, C. 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 director de planificación y proyectos. Ab. Andrea Cárdenas CADH. Existiendo el 

quórum, Ing. Lorena Mita dir de obras públicas; 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 17-2018, de fecha 2 de mayo 2018. PUNTO DOS.- Informe de comisiones. 

PUNTO TRES.- Asuntos varios.    El Alcalde Sr. Marco Maquisaca: está a consideración de 

ustedes el orden del día. El C. Arquímides Silva: mociono que se apruebe. El C. Joseph 

Brown: apoyo la moción de aprobación.  El Alcalde: secretario 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 consiguiente el 

concejo 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 17-2018, de fecha 2 de mayo 2018.-  El C. Joseph Brown: 

mociono que se apruebe; El C. Luis Yánez: apoyo la moción de aprobación.  El Alcalde: 

secretario 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 consiguiente el concejo considerando el art. 57 literal a) del 

COOTAD, por decisión unánime RESUELVE Art. 1.- Aprobar el acta Nº 17-2018, de 

fecha 2 de mayo 2018. Ingresa a la sesión el concejal Eliana Medina. El Alcalde: solicito 

permiso para recibir a las comisiones.- 1.- Se recibe en comisión al Sr. Ángel Loza: quería 

confirmar el apoyo para el evento por el día de la madre, que estamos organizando con la 

Reina, yo he pedido que nos ayuden con lo que es la música. El Alcalde: si ha habido el 

ofrecimiento debemos colaborar. El C. Luis Yánez: quedamos en coordinar, y organizar, 

pero ahora nos dicen que hay que colaborar, nos llegó un oficio, pero conversar no hemos 

hecho. El Alcalde: nos dice que ya han coordinado. El Alcalde: quedamos en colaborar 

entre alcalde y concejales. 2.- Se recibe en comisión a la Sra. Nelys Rodas Campoverde: 

está relacionado con el fraccionamiento que propusimos, porque mi hermano no tiene. El 

Arq. Jaramillo: un proyecto de fraccionamiento en Producción Agrícola, un lote de 450 m2, 
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siendo un área rural no cumple con los parámetros, en función de ello iban a acercarse. El 

Alcalde: técnicamente no pasa, pero ahí va el informe de la comisión de lo social. El Arq. 

Jaramillo: el área total, es de cinco mil metros cuadrados. El Alcalde: queda para análisis de 

la comisión de lo social. 3.- Se recibe en comisión la Ab. Javier Vaca: el motivo de nuestra 

presencia, a nombre de la familia Rea Medina, no es complejo un trámite, una aclaratoria, y 

posterior fraccionamiento, dos meses atrás, el arquitecto Jaramillo en la Fiscalía manifiesta 

que un trámite no demora más de 5 días, y aquí ha pasado más de 6 meses, documento tras 

documento, y ya viene la molestia  y en las oficinas de planificación dicen venga más tarde, 

mañana, de oficina a departamento de planificación. Ese es el malestar en un trámite tan 

sencillo. Y hoy tenemos que nuevamente ir a sacar papeles, yo quisiera que se ponga una 

fecha ese es mi pedido que hoy vengo a hacer. El Alcalde: que me haga llegar el documento 

para hacer llegar al departamento. El Alcalde: dejemos de los documento para verificar y 

corrijan el error si es que existe.  4.- Se recibe en comisión a la Sra. Eliana Vinueza: yo puse 

un oficio, que solicito se de lectura. Yo necesito que me dejen un camino, yo tengo una 

escritura del 1991, ahora el camino hacen para esta venta porque yo colindo, ahora que es lo 

que pasa, yo le dije que salga con el Arq. Jaramillo, cuando se hizo la escritura si ha de ver 

visto que había una escritura. Ahora han dicho que si quiero el camino que debo pagar 500 

dólares, espero que me den ese camino, y vale la oportunidad que esta el abogado Vaca para 

que también me dé interviniendo. El Alcalde: ese día hubo un acuerdo, entre ustedes, pero 

de ahí lo que ha pasado ya no podemos ver, temas privados ya el municipio no tiene 

competencia. El Ab. Javier Vaca: lo que pedimos es que se respete las escrituras del año 

2016, porque vienen los técnicos y dicen que ya no es por ahí el camino, lo que debemos es 

ponernos de acuerdo, lo que pido al director de planificación, que se respete el camino 

aprobado en el 2016, y si se van a dar una venta del señor Loza al señor Moina que se 

respete ese camino. 5.- La Sra. Clara Guamán: señor alcalde venimos de la escuela de Valle 

Alto, venimos por el aula. El Alcalde: va a estar complicado, porque el ingeniero Mayorga 

tiene otros proyectos acá en Cumandá, yo firme el convenio de 25 mil dólares, para todas las 

instituciones. Las transferencias vienen cada mes, estamos con recorte presupuestario. Voy a 

hablar con el ingeniero Mayorga. Ahora mismo se compró pintura para todas las escuelas, 

para Valle Alto esta la pintura. El ingeniero Mayorga está pidiendo el techado en la escuela 

Celso Augusto Rodríguez.   6.-  Se recibe en comisión al señor. Benedicto Huebla: hay 

operativos otra vez al inicio de clases, no tengo parada aquí, pero sin embargo la Policía nos 

ha perseguido, ya es hora de respetarnos, si hubiera servicio público no prestaríamos el 

servicio. La ley dice que los taxis si pueden hacer problema en lo urbano pero no en lo rural 

donde nosotros trabajamos. El Alcalde: transporte comunitario no hay, el Prefecto quiso 

implantar eso y no pudo, la ley dice que es prohibido transportar, no se puede la ley prohíbe, 

es fácil decir tenemos un alcalde pero no hay autoridad, debemos entender la ley, porque 

estamos regidos por normas, yo estoy sentado para hacer cumplir lo que dice la ley. El año 

pasado hubo un compromiso de trabajar, en donde se comprometían a adecuar los 

vehículos,  que todos se registren y cumplan pero no existió documento alguno. Ahora que 

tendrían que haber hecho ustedes, venir y registrarse. El Alcalde: el año pasado se puso un 
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bus y ustedes mismo reclamaron. El Ab. Diego Guevara: hubo una transitoria en donde el 

gobierno nacional decreto el transporte comunitario, eso no le sirvió el juez le sancionó. 

Ahora este mal llamado transporte comunitario feneció a la fecha no existe el transporte 

comunitario, viendo la necesidad nuevamente se cogió las carpetas, porque se ha dialogado 

con los presidentes de la comunidades porqué ustedes se conocen, que pasa si mañana viene 

una persona y no cumple, ustedes cobran 25 centavos  y pagar una multa no es rentable, si 

bien es cierto una señora dice que porque sacamos a la Marcelino Maridueña, la Marcelino ya 

caducó su permiso de operación, ahora el compañero quiere hacer transporte comunitario 

cargando papas, así eso no es comunitario, es un servicio que ustedes presentan, ahora hay 

policías nuevos y ellos vienen con órdenes desde Riobamba. En este caso el listado de los 

conductores debe estar en la Policía Nacional.  Yo no he tenido problemas con Guagal, 

Copalillo, nosotros no sancionamos, si no dialogamos con la Policía, quienes es autoridad la 

Policía, y sanciona el Juez. Mañana vamos a tener una reunión  para tratar eso.  De ustedes 

dos no hay papeles, solo tengo de dos de ustedes. 7.- Se recibe en comisión a la Sra. Tania 

Guzmán: seguimos en nuestro tema nos han solicitado que vengamos a concejo, para ver el 

tema de la prolongación del a calle Abdón Calderón, yo redacte la minuta, hace un año pase 

la minuta, hasta ahora he tenido respuesta, yo no sé en qué consiste el jurídico me pide que 

venga a concejo, no sé cuál es el inconveniente legal, no sé, que hacer. El Alcalde: señores 

concejales se acuerdan que se hizo al inicio del periodo, se envió a la Notaria y había que 

hacer un pago y ah se quedó. La Sra. Tania Guzmán: a mí me dijeron que pague en el 

Registro de la Propiedad yo pague tengo la factura luego de venir y venir, ahora tengo que 

pagar en el Notaria  para que voy a seguir pagando si no hay solución. El Arq. Jaramillo: 

recordarán, que para dar seguimiento a ese trámite se hizo una adhesión esa formación de la 

lotización en donde estaba incluida un área verde, sacando el área, el concejo aprobó la 

reestructuración, y ese proceso lo manda jurídico a que se protocolice y se registre, 

consecuencia que esperaban saber quién paga, si no hubiera ocurrido hubiera estado hecha la 

restructuración, con los debidos antecedentes de porque se hizo esa reestructuración, ese es 

el tema, hay que continuar con el trámite. El Dr. Milton Sánchez: esta hecho todo solo se 

necesita actualizar los documentos, ya está hecho todo, se ha demorado 17 años en eso. El 

Alcalde: ha pasado más de 20 años, los dos hemos tenido responsabilidades, está todo listo 

esto se soluciona. Si usted tiene que pagar antes paga o después paga. El C. Luis Yánez: lo 

que están pidiendo es lo justo, dos tres dólares ya suma, yo si le pedido que haga que paguen. 

El Alcalde: abogado cual es la solución. El Dr. Milton Chávez: elaborar la minuta. El 

Alcalde: proceda hoy mismo a realizar los trámites. 8.- Interviene el señor Jesús Navas: he 

venido es la cuarta vez. El Arq. Jaramillo: es un tema en las Fuentes,  teníamos que hacer 

una inspección no se dio esa inspección, y comprobar, en ese sector no está planificado 

completamente, hay un inconveniente de invasión de vías.  El Sr. Jesús Navas: mi vecino ha 

hecho una cancha cubierta de boly, sobre unos tubos de pvc, de 8 metros de altura, mas 

varilla y encima a puso un techo, el tema de esto es que el señor se reúne a partir d a 8 de la 

noche en adelante, yo en el lapso de eso he llamado a la Policía, le exigido al señor que haga 

la inspección, el comisario de  Policía tiene conocimiento, tiene conocimiento el inspector de 
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obra,  a parte de la bullas, se mueve en el viento, los muchachos de barrio se meten a jugar 

ahí, el señor Joseph Brown se comprometió a ir al sitio. Yo no sé si se puede construir sin 

permiso. Yo estoy denunciando eso por el peligro, el mayor parte del barrio de la Fuentes 

trabajamos en  tabaquera, no existe los robos porque nos conocemos ahí, nosotros no 

estamos en contra del deporte nosotros queremos que si hay algún permiso debe haber algún 

horario. Mi casa es de caña, lo reflectores caen a mi casa. El C. Joseph Brown: yo quede en 

ir, y si fui con el inspector de oba, el planteamiento fue ir y llegar a una solución, la 

iluminación que hay parece que es gratis, yo hablaré con el gerente de la Empresa Eléctrica, 

lo que nos dimos cuenta es que es una calle que no está terminada y hay que ver si esa cale 

tiene los permisos necesarios. El Sr. Jesús Navas: lo normal es que se aplique lo que ustedes 

tienen en la ordenanza. Lo del cerramiento pedí por escrito. El Alcalde: que va a pasar que 

mañana más tarde usted hace caso, bien por usted, pero la gente hace lo que quiere si aquí en 

la cancha en el parque hicieron un fin de semana eso hay aquí en Cumandá.  Que pasa con 

ese techado es un peligro, permiso del municipio no tiene, hay personas que hacen lo que 

quien, en Valle Alto hicieron una casa se les fue la suelo, antes no murió nadie ahí. Por eso es 

que el municipio solicita planos y ve que se cumpla con esas normas, y hay personas que a 

veces ayudan a que eso continúe, peor ha personas que se oponen esto es un abuso de las 

personas, ese procedimiento hay que hacer arquitecto. El Arq. Jaramillo: no es que arriba se 

ha hecho el plan métrico, presentan el trámite de compraventa, no se cuando ingresan otro 

planimétrico y desaparece el pasaje, ese planimetrico se hace observaciones el topógrafo. El 

C. Joseph Brown: mañana viene unos técnicos de Cuenca hable con la Ing. Andrea Arteaga y 

vienen a asesorarnos, sobre eso que hay que hacer, y están comprometió a ayudarnos a 

buscar fondos del Gobierno Nacional, otra cosa señor alcalde usted me delego a la 

prefectura, y ahí, analizaron la ordenanza de manejo de agua, se dice que con el tiempo van a 

poner un impuesto a los pajonales de donde nace el agua, yo le pedí al prefecto que si habían 

sociabilizado, le pedí 8 días para entregarle un informe donde constan las cuencas y 

microcintas que existen en Cumandá. Señor alcalde aquí hay un proyecto de unas canastillas 

para ubicar afuera de cada casa ara la basura. Sobre el tema del proyecto con el Gobierno del 

Japón, se va a realizar el proyecto, per hable con Sr. Mancheno y se requieren dos 

recolectores de basura. La C. Eliana Medina: conforme el art 58 del COOTAD, he revisado 

las obras del mercado no hay pasamano de protección quisiera que se tome en cuenta, de 

igual manera la parte de abajo existe un muro y no existe protecciones. Eso por una parte 

por otra parte la obra que está en ejecución de los Andes, no hay sumideros, se va a poner 

un césped sintético, con una lluvia es el agua empoza, en la parque esquinera hay un orificio 

donde va a salir el agua, se debe buscar la forma para que no se quede empozada el agua, el 

tema de basuras no sé si están al tanto en la planta baja los basureros duraron 6 meses, 

aunque cuente más, mejoramos calidad, luego hay problemas, en Suncamal la observación 

del techo ya se dio solución, ahora la parte del desagüe, eso es lo que se refiere  a 

fiscalización, ayer tube una llamada de la presidenta del CNE, donde nos invitan a una 

capacitación. El C. Luis Yánez: debemos coordinar entre todos, las cosas no sé como lo 

hacen, en ese aspecto que nos digan. Señor alcalde estoy esperando a la ingeniera Mita tres 



  

Abdón Calderón y Simón Bolívar  TELF. 032326075-105 
Acta  Nº 18-2018 

 
 

5 
 

semanas ese informe, manifestar que no es afán hacer daño a nadie, la gente pregunta y hay 

que responder, la maquinaria el día sábado ha estado trabajando, yo dije estuve en Guayaquil, 

peor es dije que voy a preguntar y poder responder, si es así que la maquinaria trabaja los 

sábados ver cómo hacer y poder ayudar a más personas, de igual manera la motoniveladora 

tuvo un percance en ese mismo sitio, y de conformidad al art, 58, para intervenir se hizo un 

convenio, en la redes sociales vimos la firma de un convenio hasta el día de hoy nos 

informan de eso, lo que yo hago es una observación para no tener problemas después, hasta 

donde alcanza ese convenio, sé que es solo para combustible. Sé que no van a producción 

Agrícola, la ingeniera dijo eso no respondo, usted sabrá cómo va a justificar, debimos 

nosotros autorizar, lo que es la comisión de planificación somos tres persona, por lo general 

van solo uno o dos, nosotros somos responsable de la firma, sé que ha ido usted, a menos 

que la comisión no haya a funcionar, si no está don Joseph, estoy yo, la comisión somos los 

tres, ahí está el Arq. Jaramillo, no sé si vamos a cambiar la forma de presentar o usted 

también se integra a la comisión, nosotros cogemos un planos y vemos, por ese lado usted 

nos sabrá dar la explicación, de transito estoy esperando ya un año la información, espero su  

respuesta. El Alcalde: sobre el comisión que les quita que les pone, yo pedo salir cuando sea 

conveniente, estoy haciendo seguimiento de otra cosa. El C. Luis Yánez: cuando salen los 

concejales no hay carros, una fue para usted el otro para los concejales según el orgánico nos 

ponen de lleno, a  nosotros, como máxima autoridad no tenemos ni un vehículo. El Alcalde: 

en eso el voy a aclarar no es que no les he dado cuando han pedido se les ha dado el 

vehículo, yo también hago gestión con mi carro, yo les he dicho que la actividades que van a 

hacer nos indiquen, estoy haciendo otras cosas, ahí estaba el C. Silva, el debería reclamar no 

usted, la situación es así, yo pedido que las inspecciones se hagan los días martes y jueves, 

solos saldrán a inserciones siempre y cuando yo autorice, yo le pedido al arquitecto que 

avance en proyecto de obras, para poder trabajar programada mente. Cualquiera puede ir, el 

rato que queramos, eso no tienen que ver en nada. El Alcalde: el tema de la reina no en que  

han quedado,  hay el pedido sillas audio, el tema de convenios, yo firme, porque fue 

imprevisto. El lastrado de la vía del día sábado, no es terreno del señor Boris Martínez, es 

propietario el señor Cesar Quito, y hay más personas que están utilizando y necesita, si 

cuando ingresamos esta administración, es viable ayudar a la gente. si no están de acuerdo 

retiramos la máquina, siempre he dicho cuándo se puede ayudar se ayuda a las personas. Y 

eso trabaje se dio porque la maquinaria esta allá y no hay como ir de ahí todavía por el 

programa de trabajo. Indicar que estamos haciendo un informe, quiero convocar a los 

concejales de Bucay y Pallatanga, para que vean como está el botadero de basura, y si no 

tomamos cartas en el asunto vamos a tener problemas, si no se arregla eso prohibimos la 

entregada a basura a Pallatanga. El C. Joseph Brown: a eso que usted va a hacer agregar el 

informe que van a  dejar los señores de ETAPA. El Alcalde: es preocupante es un colapso, 

vamos a tener que tomar cartas en el asunto. Esos informes antes de trataremos aquí. El C. 

Luis Yánez: se día que estuvo Vicealcalde Joseph  Brown estarían los técnicos de Quito y se 

echaban la culpa  a Toño, y el dueño de la empresa dijo que el operador tampoco sabía. Lo le 

dije a la ingeniera que es el caucho interno la ingeniera dijo yo soy ingeniera civil.  Nosotros 
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no hacemos problema si no porque las cosa estén bien nos preocupa por la cantidad dinero 

que se paga. Hacia  nosotros no vienes responsabilidades, pero si nos juzgan por no haber 

fiscalizando,  observamos a ustedes para que vean, al fin y al cabo estamos nosotros y usted. 

Ese es un comentario, sobre la basura si no ponemos un alto al señor Tito Broz, ello 

dejarnos la basura 6 años. El Alcalde: debemos estar preparados, con otro terreno. El Arq. 

Jaramillo el tema presentado por los señores un proyecto de fraccionamiento se ha venido 

trabajando con vías de 10 metros de ancho, en el área rural todos los proyectos con vías de 

10 metros de anchos eso establece la ley, le tema de los señores un área de terreno, que se 

quiere hacer 5 lotes, estaba 4 semana, pueden pasar un mes si no cumple con lo que 

establece de la leyes, y los planos, no pasa, se ha expuesto a los señores, es una vía que existe, 

se está sometiendo al predio a un fraccionamiento, los señores dicen en un camino privado, 

el art. 48 COOAD, dice que son públicos, a todos se les ha exigido, lo procesos de 

fraccionamiento se han cumplido. El Sr. …. La vía de 10 metros está en la propiedad el 

camino existe esta ya enmarcado, ese camino el arquitecto quieren  el ancho a 10 metros, el 

Señor Álvarez dice que él es amigo del arquitecto Jaramillo.  El Alcalde: la ley dice que debe 

dejar 10 metros de ancho, más tarde hay auditoria,  y si no hemos cumplido. Usted dice en 

otras administraciones, vaya a ver los llamados de atención que tienen que cumplir, esos es 

en anteriores administraciones. El Arq. Jaramillo: si pedido que quede en actas que lo 

manifestado por el señores este fuera de lugar.  El Alcalde: hay un parte técnica en el 

municipio que no he podido controlar, mañana más tarde venga otro alcalde y diga le 

apruebo con 6 que lo haga pero nosotros no. PUNTO DOS.- Informe de comisiones. 

PUNTO TRES.- Asuntos varios. El C. Arquímides Silva: El dato que hizo alusión el 

concejal Luis Yánez, no sé porque se tomó la molestia de hablar el tema, si el tema lo tengo 

que hablar yo como presidente de la comisión, un malestar de mi parte y como dijo el 

concejal, yo no pudo abalizar lo que yo no he constatado, cuando yo llego, en primer lugar 

profesionales pendiente el tiempo desde mi punto de vista personal, arquitecto Jaramillo, 

ingeniero Uquillas, Ing. Narváez usted quien habla, en el momento de que el arquitecto me 

dice 10 metros, en que verifico, si la máxima autoridad esta con el plano si quien tiene que 

hacer soy yo como presidente e la comisión, porque normalmente trabajamos así, le pregunte 

al arquitecto, si usted va a salir a las inspecciones, le dije que hagan los planos duplicados 

para abalizar el trabajo que ha hecho el ingeniero civil,  por otro lado desde que usted tubo la 

idea de hacer las inspecciones jueves y vienes hemos venido respetando; eso era un poco de 

malestar. El Alcalde: que pasa si yo como alcalde hago una inspección, no pueden avalar lo 

que yo  digo. El c. Silva: yo no, como usted tampoco va a abalizar lo que yo digo. El tema 

señor Alcalde también quería ver el tema de los fraccionamientos a veces quedamos en 

papeles las vías, con vías de entrada y acceso, pero hay muchos fraccionamientos que 

estamos aprobando sin entrada, y que por lo menos debería haber la trocha. El Arq. 

Jaramillo: todos los lotes deben tener su acceso. El c. Silva: donde la Sra. Irlanda Bustamante 

mi sugiera, una vez que se hizo el fraccionamiento quedo que los propietarios anteriores iban 

a ayudar a hacer. El Arq. Jaramillo: es le mismo tema d aquí, que es lo que ustedes dicen que 

quede en papel y luego se abrirá, para el caso de arriba hay un pasaje y se dejó establecido la 
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apertura de acceso de 10 metros de ancho. El Alcalde: si hay aprobado un plano se tiene que 

respetar. Porque así consta en el plano. El C. Silva: otro tema, sobre la agencia de tránsito, se 

debe dar comodidades a la gente de ahí, es mucho calor. El Alcalde: esta ya el procesos para 

implementación de aires acondicionados, porque no existió la linera directa de energía 

eléctrica. El C. Silva: le envié un oficio a usted sobre el tema de la basura en los recintos, 

usted me responde que debemos hacer un pedido a la mancomunidad, usted como máxima 

autoridad yo le dirigí el oficio a usted porque son recursos municipales. El Alcalde: pero 

también es concejal. El C: Silva: son recursos municipales. El Alcalde: pero ustedes aprueban 

ese recursos, con derecho también puede solicitar a la mancomunidad que hagan el 

recorrido, por favor hagan el pedido directo a la mancomunidad. El Alcalde: cuando le 

conviene se dirige al alcalde y cuando no le conviene no se dirige. La C. Eliana Medina: 

desde mi punto de vista cuando se planteó un programa de trabajo para intervenir toda la 

parte rural. Mi sugerencia es que hay pedidos de hace dos años, de hace un año, yo quiero 

plantear esta situación, yo prefiero no escuchar lo que dicen los demás, esto es mi iniciativa, 

dar cumplimiento a la necesidad, hay necesidad en Santa Rosa de Suncamal, hay un acceso 

de arreglar a la familia Sánchez,  eso sí quisiera que se dé solución, en la parte del Argentina, 

donde el Sr. Silva son caso puntuales pero sí que se haga una planificación y se respete el 

orden, pero cuantas veces vienen de la parte de Suncamal, de la vía Kelly cuesta inconclusa y 

para terminar que se analice el tema del convenio, a mí me preocupa, como concejal tengo 

que fiscalizar, es usted el responsable pero también son yo coparticipe, luego pasa el tiempo 

luego no vamos a poder ni justificar. El Alcalde: temas de lastrado, siempre vemos una cosas 

y decimos lo que nos conviene, no sé cuál es el objetivo, está bien las observaciones les 

agradezco muchísimo, si no avanzo a ver todo ustedes están para ayudarme a ver y poder 

rectificar. Nosotros vamos a estar 4 años en el periodo, cuántas veces hemos ido a dar 

servicio de lastrado en la parte baja, nunca señores, a la parte alta hemos estado todos los 

años, porque está la maquinaria ahí, porque no hay cama baja par amover la maquinaria 

grande y gracias al seño Saltos que me da sitio para poder guardar, no he podido salir porque 

no hay en que mover, cuando se hacen las cosas es porque tiene lógica y sentido, 

simplemente es porque se hace servicio comunitario,  en todo el pedido no he intervenido en 

la parte baja ahora se intervino hasta el límite provincial ante lo cual el prefecto no quiere 

fiscalizar , ustedes vayan y preguntes si el trabajo que se hace beneficia o no a la gente, si 

podemos ayudar a la gente ayudemos a la zona agrícola, la vía Kelly, si pudiera mover la 

maquinaria ya estuviera arreglando, viene e señor Cazorla que la Prefectura va a hace, 

nosotros estamos haciendo todo, yo me iré de aquí vendrá el superman que lo haga en un 

año todo, eso lo escuchare yo, el momento que se sienten aquí verán como son las cosas, y 

ojala tengamos la maquinaria funcionando, solamente les quiero decir que la maquinaria no 

fue tratada correctamente en la administración anterior no ofendo a nadie, hablo con bases, 

no fue dada mantenimiento, eso conlleva a inversiones para arreglo, se arregla una cosa se 

daña otra,  la maquina nueva Caterpillar se daño está por la parte alta, mejor la máquina que 

se arregló la Jhon Deere está trabajando normal,  está dañado como 4 días por Miraflores se 

está trabajando se está sirviendo a quien más se avance, ahora está paralizado el equipo 
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caminero, una volqué esta dañado otras dos están en la recolección de basura, la otra 

volqueta está llevando material a la obra en Valle Alto, la maquina que se arregle va a dar 

servicio a apertura a la vía Copalillo, ojala que lo que se trabaje sirva para alguien les gustaría 

a unos y a otro no. La C. Eliana Medina: como fiscalizadores estamos en el derecho de ver lo 

que está bien o está mal, si bien ustedes tienen compromiso de trabajo, para termina el tema 

seria adjuntar las firmas de respaldo de los trabajamos, a la Contraloría le interesa que el 

dinero este invertido y las cosas estén ahí, ese es mi malestar hay pedido que hay de dos años 

atrás, usted a puesto mano dura en que tiene que quedar en perfecto estado las vías, solo 

pido el orden de pedido y las justificaciones. El Alcalde: ahora mismo está abajo la 

maquinaría, hasta que no venga la cama baja no voy a  poder salir de ahí, ojalá me arregle 

pronto, mañana más tarde y lo que digo públicamente, a esa parte no hemos atendido en 

todo el periodo, y ahora aproveche para saranda material para las cuadrilla, la máquina. El C. 

Luis Yánez: le ha llegado la invitación al concejal Joseph Brown sobre le campeonato de 

AME, la invitación es para el próximo 23 de mayo, mi pregunta cómo vamos a participar 

como el año pasado,  yo le he dicho al señor Alexis Ramírez. El Alcalde: ahí ya no hay 

dinero. El C. Yánez: en Salcedo fue la primera vez. El Alcalde: hable con el economista para 

poder ver cómo se puede ayudar. El C. Luis Yánez. Pidieron a Cumandá como sede peor no 

tenemos instalaciones, pero va a ser en el cantón Baños. El Arq. Jaramillo: sobre el tema de 

la Sr. Luz Vinueza,   el topógrafo me dice que al parecer van a corregir el plano. La Sra. Luz 

Vinueza: yo estoy dispuesta a pagar, pero no quiero estar peleando, yo quiere pagar del 

camino y quiero el camino, prefiero pagar el paso y terminado el problema, por arriba es 

mejor el paso. La C. Magaly García: agradecerla  la abogada y a las persona que estuvieron en 

este tema por concluir el organice, años anteriores había cogido personal para eso, yo sé que 

es parte de su trabajo, y posteriormente se tome en cuenta los sueldos de los trabajadores ya 

vamos a terminar y no les hemos podido ayudar, sobre el tema de los conductores no 

reciben viáticos se dio el caso que un choferes no tuvo ni para el hotel para hospedarse. La 

Ab. Cárdenas: hay que actualizar la ordenanza y poner en conociendo la ministerio para 

pagar los compañeros de código de Trabajo, y más enfocado a los conductores que hacer 

horas suplementarias, pero dependiendo del suelos, y si se puede aprobar con la validación 

técnico del orgánica, respecto al manual de funciones ya está realizado, y se va a ejecutar con 

la ordenanzas de sueldos que se hablar en ese tiempo, apenas meden la validación lo apruebe 

el concejo el Manuel y seguido la ordenanza. El Alcalde: la norma es no pasarnos de 30 % 

del gato corriente y eso debemos ver no pasarnos y cualquier Alcalde, estamos en el 29, al 

borde de 30%. Siendo las 12H50 del  martes 08-05-2018,  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 Silva.                                      Ab. Cristian F Ramos C.      
ALCALDE GAD CUMANDA.                                  SECRETARIO DE CONCEJO. 


