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ACTA Nº 19-2018.  
Fecha: 17 de mayo de 2018.  

 

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

CUMANDÁ,  efectuada el día jueves 17 de mayo de 2018; calles Abdón Calderón y Simón 

Bolívar, en la sala de sesiones de la municipalidad, siendo la 09H00, previa Convocatoria 

Nº.-19-2018-SC-GADMC, de fecha 16 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 secretaria Encargada la Sra. Liliana Sumba 

Ávila. El alcalde Sr. Marco Maquisaca preside la sesión y dispone que secretaria constate el 

quórum El Secretario expresa: Secretaría: contamos con la presencia de los concejales 

Joseph Brown, Magaly García, Eliana Medina, Arquímides Silva, Luis Yánez por lo que sí 

existe quórum. Además, se cuenta con la asistencia de los técnicos Dr. Milton Sánchez 

procurador síndico.  Arq. Washington Jaramillo 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. 

Secretaria: PUNTO UNO.-  Lectura y aprobación del acta Nº 18-2018, de fecha 8 de mayo 2018. 

PUNTO DOS.-  Análisis y Resolución sobre el Proceso Administrativo No.-026-

2018/UCA/MAE/CH, que sigue la Dirección Provincial del Ambiente de Chimborazo en contra, 

Empresa Pública  Mancomunada de Aseo  Integral de Pallatanga, Cumandà y   General Antonio 

Elizalde Bucay EMMAI-BCP-EP.  PUNTO TRES.- Asuntos varios. El C. Arquímides Silva: 

es sesión extraordinaria. El Alcalde: extraordinaria es cuando se haga la ordinaria. El Dr.  

Bayron Almeida: la ley el COOTAD habla de una sesión ordinaria por semana, y hay la 

excepción que cualquier día de la semana previa justificación, es mi criterio, ahí dice que 

serán los martes 9 de la mañana. Les voy a dar lectura de la sesiones ordinaria: en la primera 

sesión ordinaria obligatoriamente se fijará el día y horas específicos de cada semana para 

sus sesione ordinaria y las difundirá públicamente para conocimiento ciudadano.  Solo por 

excepción debidamente justificada se podrá modificar ocasionalmente el día u hora de la 

sesión ordinaria dentro de la misma semana. Cuál es la excepción justificada que el 

secretario de concejo tuvo una calamidad y no se pudo realizar el martes a las 9 de la 

mañana, en mi criterio hay que hacer una ordinaria cada semana eso dice el COOTAD, 

entonces para a mi esta sesión debe ser ordinara a más se debe cumplir lo que dice el 

COOTAD. La C. Eliana Medina: este tema ya se había tratado hace más de dos años, 

pero acotaron hacer ordinaria así cambio el día, la hora que más pasa si cambia la hora si 

nos estamos manejando como extraordinarias. El Dr. Almeida: el COOTAD dice que el 

concejo debe sesionar una vez por semana si no hacemos estamos incumpliendo.  La C. 

Eliana Medina: el martes no se pudo realizar la sesión hoy tampoco está. El Dr. Bayron 

Almeida: la sesión debe hacer una vez por semana. El C. Arquímides Silva: ahora nos 

damos cuenta que si podemos sesiones ordinariamente. La C. Magaly García: si hemos 

estado haciendo mal, debemos hacer bien. El Dr. Almeida: los puntos pueden tratarse en 
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una sola sesión, aunque este un solo punto puede ser extraordinaria. El punto a tratar no 

implica. El Alcalde: nos manejamos como dice la ordenanza, se maneja como sesión 

ordinaria una a la semana cualquier día, con justificación, pero se hará el día martes 9 de la 

mañana. 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. Secretaria: 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; Secretaria: 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 18-2018, de fecha 8 de mayo 2018.  El Alcalde: está a 

consideración de ustedes este punto de orden. El concejo por decisión unánime 

ACUERDA que este punto de orden se suspenda para la próxima sesión de concejo. 

Como PUNTO DOS.-  Análisis y Resolución sobre el Proceso Administrativo No.-026-

2018/UCA/MAE/CH, que sigue la Dirección Provincial del Ambiente de Chimborazo en 

contra, Empresa Pública  Mancomunada de Aseo  Integral de Pallatanga, Cumandà y   

General Antonio Elizalde Bucay EMMAI-BCP-EP. El Alcalde: tenemos un llamado del 

Ministerio de Medio Ambiente, hay un llamado de atención a la Mancomunidad, yo 

mediante oficio les pido los correctivos ante el MAE, quisiera escuchar alguna opinión. 

Debemos estar claros en la exigencia que vamos a hacer a la Mancomunidad. Interviene el 

Ing. Luis Alarcón: como antecedente desde que inicio la Mancomunidad ha iniciado mal, 

al momento no ha existido manejo adecuado, todos los informes que se ha presentado al 

municipio siempre se ha constatado observaciones sugerencias, en este tema está 

totalmente colapsado, ojala no exista sanciones drásticas, económicas y clausura, este año 

se ha hecho dos informe en febrero y ahora, el afectado es Cumandá he hecho una 

presentación voy a presentar el resumen, voy a hacer una presentación rápida. El marco 

legal la Constitución, el COOTAD, Ley de Gestión Ambiental, Acuerdo Ministerial 0061, 

la norma de calidad ambiental, según el art 14, 264, 315, 396 de la Constitución, Art. 57, 

137, y el Acuerdo Ministerial, son competencia del Municipio la gestión de desechos 

sólidos, según los artículos de la COOTAD, El GAD de Cumandá a pesar de delegar a la 

EMMAI no deja de ser el responsable del control de manejo de basura. Objetivo 

determinar la observación de la situación actual de la operaciones de la EMMAI en 

cumplimiento al marco legal antes descrito, en la vista del 8 de mayo de 2018, en las 

operaciones de la EMMAI se ha determinado varios aspectos, en limpieza no cumple 

satisfacción con el barrido, en el casos de parques y jardines, ausencia de recipiente en la 

calles, en espacios públicos, las fases de manejo integral de residuos sólido, la EMMAI 

debió haber cumplido con todas la fases como es la minimización, la separación de 

residuos degradables y no degradables transporte, acopio, aprovechamiento de desechos 

orgánicos e inorgánicos, disposición final de orgánicos e inorgánicos, a continuación los 

detalles, en la minimización significa que al reducir los residuos sólidos, no existe la 

minimización másiva, en cuanto a la campañas de minimizar los residuos sólidos, b) falta 
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de concientización de reciclaje y reutilización, fase dos separación de residuos degradable y 

no degradables se observa alto porcentaje de mescla de residuos lo cual se observa en el 

compostaje, ustedes observaran tanto en el centro existe las mezclas, la fase 3, 

almacenamiento temporal de residuos sólidos. No se apega a los mínimos  de la norma 

técnica el criterio técnico manifiesta de acuerdo al sector, sector domicilio, educativo 

turístico, publico, centros comerciales, industriales, se utiliza el número de recipiente que se 

reubiquen para el almacenamiento, esto antes que la empresa se haga cargo en el sector 

urbano había la clasificación, se llevó a cabo un proyecto desde el a 2005, desde que la 

empresa se ha hecho cargo los recipientes han desaparecido, la fase 4, fase de recolección  y 

transporte, la EMMAI no posee recolectores, al momento un recolector ha sufrido un 

accidente de tránsito, los horarios de recolección no son estables no disponen de anuncios 

auditivos regular del paso de recolectores, los lixiviados son drenados en la calle, no hace 

adecuada limpieza de vehículos luego de la recolección de basura; fase 5, se ha observado 

mezcla de orgánico e inorgánicos en manejo, fase 7 tratamiento de residuos sólidos 

orgánico e inorgánicos se aprecia que se encuentra colapsado, esto  ha llegado a donde 

empieza el centro de gestión. La planta de compostaje todas las naves se encuentran 

colapsadas no existe drenaje, presencia de lodo, incidencia de malos olores según la 

recirculación no solucionan los drenajes, todas la naves tienen humedad, no existe 

tratamiento de lixiviados, las descargas liquidas son directamente el estero. Ahí están las 

cámaras de filtración colapsadas. Todos los lixiviados que se generan son drenados por 

filtración al estero, usted ven; la fase 8 disposición final, los desechos orgánicos e 

inorgánicos, el manejo inadecuado desde su drenaje, se aprecia alto porcentaje de mezcla, 

no existe aprovechamiento de lixiviados, que se mezclan con el agua, los que  pueden ser 

abono, se observa mezcla de plásticos en las naves. Imposible seria su comercialización, el 

relleno sanitario, se observa que no existe manejo técnico en el lugar, presencia de moscas, 

en el lado norte no se ha ubicado, en la parte sur están siendo ubicados los desechos sobre 

el vertedero. Incumplido con los principios básicos de manejo sanitario, de sur a norte está 

tocando por desechos de forma desordenada, esto significa que no funciona la caja de 

revisión de lixiviados, están siendo drenados al vertedero es posible que no estén 

funcionando la chimeneas, se aprecia. Están colocando la basura fuera del vertedero. Ya 

está arrojado altos volúmenes de desechos donde no deben estar el vertedero tiene su 

finalidad de recibir los gases, y las chimeneas deben estar, el problema es que con el cambio 

de gerentes, la empresa no tiene técnico ambiental, se convierte el relleno es botadero a 

campo abierto, botar al basura al campo abierto eso es un crimen ambiental, convertido en 

un botadero a cielo abierto, no hay cobertura técnica que se debe hacer, a pesar de eso, no 

funciona el drenaje, las bases, las chimeneas, hay un caso que en el país explosionó, en todo 

el perímetro se está el vertedero, no está funcionando el drenaje de la base del vertedero, 

con la cantidad de líquidos están en un riesgo, es posible que se acumulen gases y pueda 

explotar hay una caja que se ha  instalado, donde deben darse el tratamiento del agua, eso 

nunca se ha hecho, ahí ven todos esos líquidos, consecuencias, alto impacto negativo 

ambiental, el agua del vertedero,  alto impacto de insalubridad humana y animales, también 
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se ha hecho una observación, no cumplen con las norma se seguridad industrial no tienen 

uniforme, además el uniforme debe tener equipo de protección personal, conclusiones de 

determina que la situación de las fase que realiza la EMMAI son críticas en especial las dos 

últimas fases como son compostaje y relleno sanitario, el centro de gestión está colapsado 

genera contaminación, malestar en la población, la EMMAI no cumple con los principios 

que fue creada la EMMAI durante el tiempo que lleva operando no cumple con los fines 

para la cual fue creada, desde el año 2010 no han podido dar trámite para la obtención de la 

licencia ambiental. Soluciones establecer un plan de manejo ambiental. Donde se resuelva 

el problema con mantenimiento de recolectores planta de compostaje, la recomendación se 

hace en la planta de compostaje, y campañas de concentración para evitar mescla de 

plásticos aplicar micro organismos para disminuir malos olores, disminuir a humedad, 

mantenimiento de sistema de captación de lixiviado.  Recomendaciones en la planta de 

reciclaje, desalojo de todos los residuos que se centran acumulado, mantener bajo cubierta, 

reciclaje en seco, y temporal, pesado y empacado adecuado, bajo cubierta colocar material 

de cobertura, reubicación de desechos ubicados fuera del vertedero, compactación de los 

desechos que se encuentran en forma desordenada, las pacas deben ser ordenadas, 

captación adecuada de lixiviados, sobre seguridad industrial, todo el personal debe tener 

uniforme completo. Sobre regulación ambiental llevar a cabo el proceso para la obtención  

de la licencia ambiental, sugerencias, que el concejo cantonal en pleno visiten el centro de 

gestión ambiental y constante la situación actual, por incumplimiento de sus fines ya sea 

por cuestione técnico administrativa, el GAD municipal no le conviene formar parte de la 

empresa EMMAI, el señor alcalde a través del jurídico y el financiero se analice la 

posibilidad de ya no formar pare de la mancomunidad, advertencia, el incumplimiento de 

manejo de desechos sólidos, las sanciones estarán dirigidas al alcalde. El Alcalde: se ha 

preparado el informe por parte del ingeniero Alarcón técnico de medio ambiente, vamos a 

escuchar la parte legal en donde le ministerio del ambiente indica que se debe hacer 

correctivos, en todo caso se ve el incumplimiento. Le he pedido al Dr. Byron Almeida: 

conocedor del tema que nos explique. En  base a ello analizaremos cada uno de nosotros, 

El Dr. Bayron Almeida: ya lo manifestó el ingeniero Alarcón sobre la problemática, eso 

ha desembocado en un proceso administrativo, en los antecedentes  manifiesta que desde 

diciembre de 2015, el MAE se ha dirigido a la mancomunidad exigiendo que dé 

cumplimiento a cierta normativa además concluye que la EMMAI no ha dado 

cumplimiento, en base a eso dicta un auto de inicio de proceso administrativo, en la parte 

pertinente, amparándose en el art. 396 del Constitución para precautelar la salud donde que 

se suspende, esto se debe cumplir obligatoriamente, nuestra gran preocupación porque el 

mancomunidad no ha cumplido, nos comunicamos con la gerente, he sacado copias 

certificadas de todo el proceso. El Alcalde: cuando estuvo el anterior gerente se debía 

tomar medidas, no sé si recuerdan cuando estuvo la gerencia en manos de Bucay se quemo 

hubo algo, luego paso donde le alcalde de Pallatanga, tendríamos que ver si hay algún 

llamado al Dr. Lenin Tito Broz, con esas observaciones el EMMAI tomar cartas en el 

asunto y corrige aquí no hay documentación al último llamado a los lixiviados descargando 
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al estero, mañana vamos a ir con el abogado y preguntar que hicieron, le llamé a la gerente 

para que me entregue información de todas las contestaciones al MAE, pero no hay, el 

abogado se fue ayer y recopilo toda la información, mañana vamos a preguntar que 

hicieron. El Dr. Bayron Almeida: hay las copias certificadas de todo el proceso. El 

Alcalde: si han contestado solo señalando casillero. El Dr. Bayron Almeida: en la defensa 

que hace la mancomunada en un 99 % hay sanción, el concejo o Cumandá debería 

suspender pero desgraciadamente nos veríamos en un problema de donde botamos la 

basura. El concejo si debe pronunciarse y la mancomunidad de una solución a esto. Si nos 

dirigimos a la mancomunidad exigiendo que cumplan en algo podrían descargar a favor de 

nosotros. El C. Luis Yánez: en primer lugar, agradecer el Ing. Alarcón. He escuchado y 

siempre he dicho que el concejo es la máxima autoridad ahora si estamos entendiendo que 

el concejo es la máxima autoridad, me imagino que usted expuso la problemática que 

tienen nuestro cantón me imagino que tiene documento exigiendo eso es nuestro 

justificativo,  él tenía que haber peleado, ahora no va a haber amistad, siempre he dicho lo 

que está escrito es lo manda no las palabras, yo creo si tiene que venir la sanción que venga, 

nosotros hemos pedido más de dos años atrás, hemos pedido que se cierre, dijimos en 

poner una volqueta cerrando el ingreso hubiéramos hecho pero no lo hicimos eso del 

medio ambiente va a venir de aquí no nos salva nadie, si quisiera que venga y haya 

sanciones si no nunca vamos corregir y eso como siempre dije la responsabilidad no va 

contra nosotros,  nunca hemos sido convocados sesión de directorio, quizá mañana ni 

siquiera nos dejen opinar, y sería que respeten nuestro criterio a veces no tenemos palabras 

técnicas para expresarnos, entonces la verdad si quisiera que la resolución que tomemos lo 

hagamos de la mejor formar sin hacer daño a usted que representa este cantón, pero 

tampoco quiere decir que los dos alcalde hagan lo que quieran, mi decisión que venga los 

del Ministerio, anteriormente cuando estuvo el ingeniero Alarcón antes de la 

Mancomunidad era un tratamiento de admiración, pero ahora hay un queminportismo, 

todos hacen lo que les da la gana, nosotros siempre hemos sido puntuales en los pagos, 

parece que el alcalde de Pallatanga le hemos apoyado, parece que ni el compost saben 

cómo vender, en este informe sugiere que Cumandá ya no forme parte de la EMMAI, para 

eso está el gerente, el concejal Joseph Brown ha buscado de ver la responsabilidad que ellos 

tienen, es difícil esta situación, tampoco queremos decir que nos vamos a lavar las manos, 

el concejo en pleno es la máxima autoridad, lo poco que nos falta tratar de hacer las cosas 

bien, el alcalde de Pallatanga tiene aprender a la malas, si salimos de la mancomunidad  es 

difícil, tampoco nos vamos a llenar 8 años de basura y ellos bien gracias, si somos capaces 

pero no que nos vean la cara, podemos ver otro terreno más arriba más abajo. El Alcalde: 

debo manifestar yo nunca he desconoció lo que es el concejo y que función, he dicho el 

concejo es la máxima autoridad en sus funciones y yo como alcalde la máxima autoridad 

como ejecutivo, esto es un problema generalizada de todos, para estas cosas si está el 

concejo en pleno, lamentable que no se ha dado resoluciones anteriormente, porque 

debería haber sido diferente que el concejo en pleno resuelve que el gerente resuelva ese 

problema nunca es tarde para tomar correctivos. Lamentable cuando inicio la 
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mancomunidad debió haber sido de por vida donde se recibe la basura, a veces como dice 

el concejal las amistades. Se acuerdan cuando tome la decisión de prohibir la entrada de 

ingreso de la basura de Pallatanga acusaban que se van a acoger al amparo, no suspendió de 

loco, sino porque no se igualaba en los pagos de la mancomunidad, porque colapsamos, 

por la irresponsabilidad absoluta del alcalde de Pallatanga, las trasferencia daba después de 

6 meses, se dañada los recolectores no había como arreglar, si el alcalde de Pallatanga 

hubiera hechos transfería había como corregir las falencia que se presentaban. Voy a ser 

muy fuerte no es ahora nomas es de hace tiempo,  mañana es la discusión que si en 8 días, 

no se ha tomado los correctivos que impone MAE lamentablemente de Pallatanga dejar de 

ingresar basura, no ha hecho absolutamente nada, y seria de ver el apoyo del alcalde de 

Bucay. Y exija que cuando se haga el relleno sanitario Pallatanga aporte rubros económicos. 

Yo de mi parte acordamos y va. Hubo el pedido de cambiar el horario de recolección de 

basura en Cumandá le dije que no, yo estoy seguro que si hablamos podemos comprar un 

nuevo recolector solo para Cumandá, si Bucay  quieren continuar mancomunad que ellos 

pongan el terreno. Recoger la basura el dar un servicio básico prioritario en cualquier lugar 

del mundo, dejaremos de hacer una obra pero prestaremos un servido, si Bucay desea 

poner un terreno seguimos en la Mancomunidad, o si no solo Cumandá, y poder procesar 

nosotros la basura pero ya con procesos técnico, será una solución al tema de la basura. Por 

lo que el concejo por decisión unánime RESUELVE Art. 1.- Solicitar a la Empresa Pública 

Mancomunada de Aseo Integral de  Pallatanga, Cumandá y  General Antonio Elizalde 

Bucay EMMAI-BCP-EP, se informe  qué acciones  se han tomado dentro del proceso 

administrativo No.-026-2018/UCA/MAE/CH que sigue la Dirección Provincial del 

Ambiente de Chimborazo en contra de la EMMAI-BCP-EP. Art. 2.- Solicitar se informe si 

se ha cumplido con lo dispuesto en el literal a) del auto de inicio del proceso administrativo 

No.-026-2018/UCA/MAE/CH de fecha  10 de abril de 2018, que en la parte pertinente se 

ordena que se suspenda  la descarga de los lixiviados al estero Buenos Aires. Art.- 3.- 

Cúmplase y notifíquese. Siendo las 11H40 del  martes 17-05-2018,  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.                                               Sra. Liliana Sumba A. 

     ALCALDE GAD CUMANDA.                            SECRETARIA  ENC DE CONCEJO. 

 


