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ACTA Nº 20-2018.  
Fecha: martes 22 de mayo de 2018. 

 

ACTA Nº.- 20. SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL GAD 

CUMANDÁ,  efectuada el día martes 22 de mayo de 2018; calles Abdón Calderón y Simón 

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

Nº.-20-2018-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 secretario 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, Luis Yánez, es decir se cuenta con todos los 

miembros del concejo, 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. Diego Guevara, asesor general. Existiendo el quórum; el 

Alcalde Marco Maquisaca INSTALA la sesión y dispone que Secretaría proceda a dar 

lectura el orden del día. Secretario: PUNTO UNO.- Lectura y aprobación del acta Nº 19-2018, 

de fecha 17 de mayo 2018. PUNTO DOS.- Análisis y Resolución de la solicitud de vacaciones 

presentada por el concejal Joseph Brown Ch. PUNTO TRES.- Informe de comisiones.- PUNTO 

CUATRO.- Asuntos varios.  El C. Arquímides Silva: mociono que se incremente un punto 

de orden como es la aprobación del acta Nº 18-2018, porque no consta. El Alcalde: el 

secretario no ha coordinado y ha puesto. El C. Luis Yánez: apoyo la moción de 

aprobación. El Alcalde: secretario existiendo las mociones sírvase tomar votación.  

Secretario: C. Joseph Brown a favor, C: Magaly García a favor, C. Eliana Medina a favor, 

C. Arquímides Silva a favor, C. Luis Yánez a favor, Alcalde Sr. Marco Maquisaca a favor. 

Secretario: por consiguiente el concejo por decisión unánime RESUELVE Art 1.- Que se 

incremente como PUNTO UNO.- la lectura y aprobación del acta Nº 18-2018, de fecha 8 

de mayo de 2018. Como PUNTO UNO.- lectura y aprobación del acta Nº 18-2018, de 

fecha 8 de mayo de 2018. El Alcalde: está a consideración de ustedes el punto de orden. 

El C. Arquímides Silva: mociono que se apruebe. La C. Magaly García: con unas 

correcciones de forma apoyo la moción de aprobación. El Alcalde: secretario, existiendo 

las mociones sírvase tomar votación.  Secretario: C. Joseph Brown a favor, C: Magaly 

García a favor, C. Eliana Medina a favor, C. Arquímides Silva a favor, C. Luis Yánez a 

favor, Alcalde Sr. Marco Maquisaca a favor. Secretario: por consiguiente el concejo por 

decisión unánime RESUELVE Art 1.- Aprobar el acta Nº 18-2018, de fecha 8 de mayo de 

2018. Como PUNTO DOS.- Lectura y aprobación del acta Nº 19-2018, de fecha 17 de 

mayo 2018. El Alcalde: está a consideración este punto de orden. El C. Luis Yánez: 

mociono que se apruebe. El C. Joseph Brown: apoyo la moción de aprobación. El 

Alcalde: secretario, existiendo las mociones sírvase tomar votación.  Secretario: C. Joseph 

Brown a favor, C. Magaly García a favor, C. Eliana Medina a favor, C. Arquímides Silva a 
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favor, C. Luis Yánez a favor, Alcalde Sr. Marco Maquisaca a favor. Secretario: por 

consiguiente el concejo por decisión unánime RESUELVE Art 1.- Aprobar el acta Nº 19-

2018, de fecha 17 de mayo de 2018. El Alcalde: solicito permiso para recibir a las 

comisiones. Indicando que a las 10h00, tenemos una inspección en el centro de gestión 

ambiental vía a Buenos Aires. 1.- Se recibe en comisión al Sr. Javier Flores: en mi terreno 

hay una tubería que baja de Valle Alto. El Arq. Jaramillo: en la parte baja de Los 

Artesanos, un lote de terreno con frente a la curva a Valle Alto, parte baja, ese lote de 

terreno está  afectado por el recorrido del paso lateral, pero ese terreno para tramites tiene 

que marcarse la faja de protección 15 metros de lado y lado, en el costado sur en una 

esquina pasa el alcantarillado que viene de Valle Alto, ese es el tema. No sé cuál sea la 

posición que se retire el alcantarillado no lo vamos a poder hacer. El Sr. Javier Flores: es 

una tubería que pasa por medio terreno no es el alcantarillado. El C. Arquímides Silva: la 

tubería del alcantarillado que baja de Valle Alto. El Arq. Jaramillo: a la profundidad  que 

este esa tubería tiene que guardar protección. El Alcalde: habrá que hacer una 

modificación con todo dispongo que se realiza inspección con informe junto con la 

empresa de Agua Potable. 2.- Se recibe al Sr. Arturo Guamán: estoy aquí por un 

problema, como es la construcción de una cubitera de zin en un terreno de mi madre, 

como yo vivo ahí quiero ver si llegamos a un acuerdo. El Alcalde: todos tenemos 

conocimiento del tema, quisiera tener un informe técnicos. El Arq. Jaramillo: están 

emitido informes del inspector de obra, hay criterio jurídico, en todos los temas hay 

infracciones que se alertado al señor, no están definido anchos de vías, no presentan 

escrituras el terreno, estructuralmente esa cubierta deja mucho que desear. El Alcalde: 

vamos a analizar desde un punto de responsabilidad del GAD y de usted, en la actualidad 

hay demandas, el GAD promueve seguridad en este contexto hay las observaciones de 

ciertos moradores de ahí mismo, porque no tuvimos conocimiento de la estructura que 

usted ha levantado en su terreno. Cuando va a construir debe tener los permiso que otorga 

el municipio aquí en cualquier municipio del país, me pongo en su lugar, nosotros como 

autoridades mañana más tarde viene un ventarrón, y se cae, usted tendrá que huir, que pasa 

usted no tiene permisos del municipio, se va a complicar usted y nos va a complicar a 

nosotros, usted no va a tener el permiso, sería hacerle un daño si no le controlamos ahora a 

tiempo, se ha hecho la inspección y usted es consciente de eso, no es que somos mala gente 

simplemente vamos a prevenir. Este tema estamos sobre entendido se va a dar el proceso. 

Si hay el compromiso de usted reforzar técnicamente en base del peso y magnitud, no sé si 

algún concejal quiere hacer un comentario. El C. Arquímides Silva: ellos quieren un plazo 

para reforzar la estructura, porque en un oficio que le pasan le dan 8 días para el 

derrocamiento de la estructura, eso que se le amplíe el plazo. El Alcalde: hay mucho 

peligro en esa construcción. El Sr. Arturo Guamán: nosotros tenemos un plano de toda 

esa parte, para que se apruebe, no está aprobado en el municipio por dos personas, un 

vecino que siempre viene denunciando que le hacen bulla y por la Sra. Sara Rivera, ellos 

quieren que les paguen, el señor permitió poner la tubería de agua potable como no le 

pagamos; yo quisiera que tomen conocimiento eso y ese plano sea revisado y no nos hacen 
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valer ese plano. Por unas calles que debe ser 8 metros, yo soy nativo de ahí eso es una 

subdivisión de mi madre, quiero que se tome conocimiento ese plano para poder sacar 

permiso, como puedo hacer si no se ni por donde van las calles. El Arq. Jaramillo: en el 

año 2014 nos invitaron al sector, los señores tiene un plano, ese plano no tiene ni pies ni 

cabeza, en donde se establecían lotes, vías de acceso pasajes de 2 metros 4 metros, nuestro 

compromiso fue que nosotros no ofrecimos a viabilizar que se planifique como es debido 

que presente su profesional le guiábamos y asesorábamos, con el antecedente que si 

regularizamos las vías iban a ser afectados lo lotes, pasó el tiempo la gente no quiere saber 

nada. El Alcalde: habido la predisposición del municipio de ayudar, quiero dejar claro que 

no es que no queremos si no que estamos regulados por una norma, no podemos dejar un 

pasaje de dos metros. Si estamos equivocados presente el plano, hágale que vengan el 

profesional, no sé por qué no traen al profesional, a las persona que tiene problema le digo 

que vengan con el profesional y hasta ahí queda no lo traen. Pero nosotros hacemos 

cumplir lo que dicen las ordenanzas, la personas que hace con las disposiciones del 

municipio los trámites pasan, las personas que no lo hacen no pasan, se les dice que traigan 

al profesional no traen, quien les dibujan quien les hace ese trabajo, quiero saber quién es el 

profesional. Si usted traer el plano trae al profesional, analizan y presentan o tendrán 

ningún problema. Sobre esa construcción pongo a consideración de ustedes, eso ya 

conlleva responsabilidades, técnicamente jurídicamente ya nos dicen lo que hay que hacer, 

si hay otra decisión ya es por parte del concejo. El C. Arquímides Silva: y sugiero se dé un 

plazo mientras de cumpla con los lineamientos técnicos, y no se den actos deportivos 

mientras no se adecue. El Alcalde: no se técnicamente procede o no. El Arq. Jaramillo: 

no es que refuercen, si no que se regularicen, tiene que sacar planos, permios, en función 

de los datos de permisos de construcción, recién ahí vendría el reforzamiento. El Alcalde: 

lo suyo seria en base a los informes de planificación suspender los actos deportivos, de caso 

contrario será responsable absoluta suya. Secretario: Ab. Cristian Ramos siento razón y 

queda notificado el Sr. Arturo Guamán que no puede hacer uso de la construcción de un 

techado ubicado en la zona barrio Las fuentes del cantón Cumandá. El Arq. Jaramillo: no 

tienen regularizado, primero eso. El Alcalde: definitivamente, se le da a conocer que el 

seno del concejo prohíbe cualquier tipo de actividades bajo esa edificación por temas de 

seguridad. La C. Magaly García: que el señor se comprometa lo más pronto posible a 

retirar ese techado por el peligro, su compromiso que sea retirarlo, hasta que usted decida 

construir otra vez. El Alcalde: hay dos mociones, hemos analizado lo que va a pasar si no 

actuamos. Si vemos la peligrosidad del caso, no queremos perjudicar. El Sr. Arturo 

Guamán: esa construcción tiene base de 1.20. parrilla de media de 80 de ancho, 3 varillas 

media de 10 cm de estribo, tubos 6 y dos intermedios, mas dos, son 12. El Alcalde: le 

entiendo lo que usted me dice haga que un ingeniero civil haga el levantamiento y garantice 

que así es. El C. Luis Yánez: si concuerdo con lo que se prohíba jugar ahí, no nos 

oponemos, si  usted dice que la construcción esa así, y si hay un ingeniero civil que se 

responsabilice. Créame que no va a haber problema. El Alcalde: mientras tanto ya está 

notificado que se prohíbe actividades en esa construcción.  3.- Se recibe en comisión a la 
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Sra. Luz Vinueza: señor alcalde señores concejales, mi petición o molestia es que 

realmente todavía no está definido el camino por donde ingresar a mi propiedad, yo me fui 

ayer e igual está el alambre. Que se solucione. El Arq. Jaramillo: a la señora le consta hasta 

ayer se indicó que el tramite esta finiquitado en el planímetro se plasma el camino de 

acceso. La Sra. Luz Vinueza: en dibujo está pero arriba han puesto alambres, para que le 

indique el alcalde, yo no puedo subir todavía por ahí. El C. Silva: como bien dice el Arq. 

Jaramillo, está de ir y poner los puntos. El C. Luis Yánez: si ya esta los puntos 

inmediatamente notificar y que retire el alambre. La C. Medina: hay que respetar los 

derechos una vía, si contempla la vía por más de 15 años, simplemente se debería buscar la 

forma de respetar ese espacio. La C. Magaly García: que se respete lo que está en los 

planos aprobados. El C. Joseph Brown: apoyo a la compañeros. El Alcalde: si estamos 

involucrados en esto el propietario presenta el proyecto con un paso de camino, pero 

nosotros aprobamos ese paso de camino. Nosotros vamos al punto e indicamos los puntos 

hasta ahí llegamos nosotros. PUNTO TRES.- Análisis y Resolución de la solicitud de 

vacaciones presentada por el concejal Joseph Brown Ch. El Alcalde: está a consideración 

de ustedes. La C. Magaly García: mociono que se apruebe y se autorice el uso de 

vacaciones. El Alcalde Marco Maquisaca: apoyo la moción de aprobación. El Alcalde: 

secretario existiendo las mociones sírvase tomar votación.  Secretario: C. Joseph Brown a 

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

Luis Yánez a favor, Alcalde Sr. Marco Maquisaca a favor. Secretario: de conformidad a la 

solicitud presentada por el concejal Joseph Brown, el Art. 57 literal a) del COOTAD, el 

Art. 29 de la LOSEP, por decisión unánime el concejo RESUELVE Art. 1.-  Autorizar el 

pedido de vacaciones al concejal Joseph Patrick Brown Chávez desde el 28 de mayo al 11 

de junio de 2018.  Art. 2.-  Disponer se convoque a la concejala alterna Lcda. Ángela 

Martínez, para que asuma funciones por el tiempo que estará haciendo uso de vacaciones el 

concejal Joseph Brown. Art. 3.- Cúmplase y notifíquese. PUNTO CUATRO.- Informe de 

comisiones.- Secretario: por escrito no se han presentado informes. PUNTO CINCO.- 

Asuntos varios. El Alcalde: está a consideración de ustedes el punto de orden. El C. 

Arquímides Silva: el tema de una construcción den la Dolorosa, que se ha salido 10 

centímetros y la señora tenía esa incertidumbre que va a haber el derrocamiento. El Arq. 

Jaramillo: una de la calles de la Mateo Maquisaca estaba listo aceras y bordillo, cogieron y 

se metieron a la vereda. El Arq. Jaramillo: fuimos con la concejal García 10 centímetro 

están infringiendo, pero los maestros tiene la culpa, también existe algo como una ilusión 

óptica, parece que la casa esta en media vereda, pero son 10 centímetros. Son temas señor 

Alcalde, el caso del señor ex Alcalde, hay la construcción tipo visera en media vereda, 

Gasolinera;  más se ve feo con la ilusión óptica, pero si la otra casa de a lado hicieron la 

línea de fábrica. El  Arq. Jaramillo: si me habla de los permisos yo no tramito, algunos 

compañeros quieran firmar yo no, en esas condiciones. El C. Luis Yánez: el mercado de la 

administración anterior. El Arq. Jaramillo: ustedes acaba de decir no pasa nada, yo 

regularizar no. El Alcalde: pase a concejo con el informe, si le vamos a decir que sí que 

siga construyendo, que presente el trámite. El técnico pasará el informe para sacar una 
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resolución. El C. Silva: cuando estaba encargado don Joseph se habló de los tablones para 

ubicar en el puente seco, creo que sería bueno poner una lata tipo corregida alguna cosa 

para que aguante. La C. Magaly García: seria en la parte de arriba poner un puente 

peatonal. El Alcalde: debemos tomar acciones. El Arq. Jaramillo: en el proyecto de 

segunda etapa de aceras y bordillos esta tomado en cuenta la avenida Eloy Alfaro. El 

Alcalde: veamos la posibilidad de hacer al costado un puente peatonal. Siendo las 09H55 

del  martes 22-05-2018,  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 Ramos Cepeda.  

     ALCALDE GAD CUMANDA.                                SECRETARIO DE CONCEJO. 

 


