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ACTA Nº 21-2018.  
Fecha: 29 de mayo de 2018. 

  

ACTA Nº.- 21. SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL GAD 

CUMANDÁ,  efectuada el día martes 29 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 24 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 Magaly García, 

Eliana Medina, Arquímides Silva, Luis Yánez, es decir se cuenta 5 de 6 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. Ec. Luis Cobos. 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 20-2018, de fecha 22 de mayo 2018. PUNTO DOS.-  Análisis y resolución de 

la solicitud de venta de dos espacios de terreno para construcción de bóvedas 3.82 m2, espacio Nº 13-14, 

bloque 4, a nombre de María Carmen Peñafiel. PUNTO TRES.- Análisis y resolución de la solicitud de 

venta de dos espacios de terreno para construcción de bóvedas  3.82 m2, Espacio 16-17, bloque 4, a 

nombre de Manuel Francisco Delgado Quizhpi. PUNTO CUATRO.-  Análisis y resolución de la 

solicitud de venta de dos espacios de terreno para construcción de bóvedas 3.82 m2, Espacios Nº 11-12, 

bloque 4,  a nombre de Mónica Graciela García Cunin. PUNTO CINCO.- Informe de comisiones. 

PUNTO SEIS.- Asuntos varios. El Alcalde Marco Maquisaca: está a consideración el orden 

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

moción. El Alcalde: existiendo las mociones dispongo que secretaria proceda a tomar 

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

a favor, C. Luis Yánez a favor, Alcalde Sr. Marco Maquisaca a favor. Secretario: informo 

de conformidad al Art. 57 literal a) del COOTAD,  por decisión unánime de concejo 

RESUELVE Art. 1.- Aprobar el orden del día de la presente sesión de concejo. Como  

PUNTO UNO.- Lectura y aprobación del acta Nº 20-2018, de fecha 22 de mayo 2018.  El 

Alcalde Marco Maquisaca: está a consideración el aprobación del acta. El C. Arquímides 

Silva: que se corrija en mi intervención cuando manifesté que el dinero para ubicar los 

tablones en el puente seco pusimos la concejala Magaly García y Luis Yánez, con esa 

aclaración sugiero que se apruebe. El C. Luis Yánez: apoyo la moción. El Alcalde: con 

esas observaciones existiendo las mociones dispongo que secretaria proceda a tomar 

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

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

informo de conformidad al Art. 57 literal a) del COOTAD, por decisión unánime el 

concejo RESUELVE  Art. 1.- Aprobar el acta Nº 20-2018, de fecha 22 de mayo de 2018.  
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El Alcalde: solicito permiso para recibir a las distintas comisiones. 1.- Se recibe en 

comisión al señor Néstor Caicedo: yo tengo un terreno en Valle Alto, un solar esquinero y 

dice que debemos dejar un retiro de 3 metros de frente y de costado, y no estoy de acuerdo 

en eso. El C. Arquímides Silva: este inconveniente lo venimos tratando como un año 

atrás yo no estoy de acuerdo, son terreno pequeños si le quitamos 3 metros de un lado y de 

otro, y si el colindante continua hace la casa pegada tendría que dar un espacio, se reducirá 

más el terreno y estaríamos hablando de unos 50 metros para construir. El Alcalde: diga si 

está establecido en la ordenanza ese retiro. El Arq. Jaramillo: venimos tratando de 

implementar este tema de los retiros, por ser un sector residencial, se ha visto resistencia 

por parte de los usuario, sugerir de parte del concejo, hay un alcance de los temas de 

ordenanza que están establecidos, que hay una corrección y de la comisión pase a concejo y 

de ahí actuar. El Alcalde: se está aplicando lo que la ordenanza estipula, sobre los retiros, 

si vemos que eso perjudica a la ciudadanía sentarse la comisión de planificación y 

legislación, ver el motivo y poner la propuesta al concejo, porque está establecido en 

normativa los retiros se hacen porque son zonas residenciales, pero si hay malestar de la 

ciudadanía, a la brevedad posible para que planificación panifique eso, si hay la necesidad 

de cambiar esta ordenanza. El planificador está aplicando lo que dice la ordenanza, pero si 

es malestar de la ciudadanía quedarse sin terreno para eso estamos aquí para legislar. El 

arquitecto dice que hay que aplicar las normas de arquitectura, si se puede corregir se hará y 

si las normas dice que así se tiene que hacer habrá que explicar a ustedes.  El C. Luis 

Yánez: el problema no es la ordenanza. El Arq. Jaramillo: son códigos de arquitectura, 

cuando se construye de lado y lado no hay iluminación, en función de esos temas. El C. 

Arquímides Silva: los retiros laterales estoy de acuerdo pero los frontales no. Como dice 

el concejal Luis Yánez, eso no está en la ordenanza es técnico, y tiene razón el arquitecto 

Jaramillo, si yo quiero poner un negocio pongo un retiro la gente ya no sabe, no estoy en 

contra de los retiros. El C. Silva: yo sugiero que se tome una resolución que se siga 

construyendo sin los retiros frontales. El Arq. Jaramillo: hoy en la tarde discutimos ese 

tema y para la próxima semana ponemos a consideración del concejo y es posible que se 

trasgreda códigos de arquitectura y se vulnera derechos de habitad y del buen vivir. Ingresa 

a la sesión de concejo la Lcda. Ángela Martínez, quien actúa como concejal alterna por el 

concejal Joseph Brown. Como PUNTO DOS.-  Análisis y resolución de la solicitud de 

venta de dos espacios de terreno para construcción de bóvedas 3.82 m2, espacio Nº 13-14, 

bloque 4, a nombre de María Carmen Peñafiel. El Arq. Jaramillo: se está legalizando la 

compra ventas. El C. Arquímides Silva: mociono que se apruebe. El C. Luis Yánez: 

apoyo la moción de aprobación. El Alcalde: existiendo las mociones dispongo que 

secretaria proceda a tomar votación. Secretario: C. Magaly García a favor, C. Ángela 

Martínez 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 al oficio Nº 

GAD.M-UGA.M-066/2018, suscrito por el Ing. Luis Alarcón, el oficio Nº 316-GADMC-

D.P.P-2018, suscrito por el Arq. Washington Jaramillo director de planificación  y 

proyectos;  el concejo por decisión unánime RESUELVE Art. 1.-  Autorizar la venta de  
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dos espacios de terreno para construcción de bóvedas 3.82 m2, espacio Nº 13-14, bloque 4, 

a nombre de María Carmen Peñafiel.  Como PUNTO TRES.- Análisis y resolución de la 

solicitud de venta de dos espacios de terreno para construcción de bóvedas  3.82 m2, 

Espacio 16-17, bloque 4, a nombre de Manuel Francisco Delgado Quizhpi. El Arq. 

Jaramillo: se está legalizando la compra ventas. El C. Arquímides Silva: mociono que se 

apruebe. El C. Luis Yánez: apoyo la moción de aprobación. El alcalde: existiendo las 

mociones dispongo que secretaria proceda a tomar votación. Secretario: C. Magaly García 

a favor, C. Ángela Martínez 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 al 

oficio Nº GAD.M-UGA.M-067/2018,  suscrito por el Ing. Luis Alarcón, el oficio Nº 316-

GADMC-D.P.P-2018, suscrito por el Arq. Washington Jaramillo director de planificación  

y proyectos;  el concejo por decisión unánime RESUELVE Art. 1.-  Autorizar la venta de 

dos espacios de terreno para construcción de bóvedas  3.82 m2, Espacio 16-17, bloque 4, a 

nombre de Manuel Francisco Delgado Quizhpi. Como PUNTO CUATRO.-  Análisis y 

resolución de la solicitud de venta de dos espacios de terreno para construcción de bóvedas 

3.82 m2, Espacios Nº 11-12, bloque 4,  a nombre de Mónica Graciela García Cunin. El 

Arq. Jaramillo: se está legalizando la compra ventas. El C. Arquímides Silva: mociono 

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

las mociones dispongo que secretaria proceda a tomar votación. Secretario: C. Magaly 

García a favor, C. Ángela Martínez 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 al oficio Nº GAD.M-UGA.M-064/2018,  suscrito por el Ing. Luis Alarcón, el 

oficio Nº 316-GADMC-D.P.P-2018, suscrito por el Arq. Washington Jaramillo director de 

planificación  y proyectos;  el concejo por decisión unánime RESUELVE Art. 1.-  

Autorizar la venta de dos espacios de terreno para construcción de bóvedas 3.82 m2, 

Espacios Nº 11-12, bloque 4,  a nombre de Mónica Graciela García Cunin. Como  

PUNTO CINCO.- Informe de comisiones. Secretario: por escrito nos e han presentado 

informes. PUNTO SEIS.- Asuntos varios.   El Sr. Pablo Morocho: como dice el oficio, 

solicitamos nos ayude con la intervención para limpiar las calles y así mismo se retire unos 

escombros que tan en la pista de motocros ya que va a haber competencia con pilotos 

nacionales. El Sr. Hendry Maquisaca: ponemos en conocimiento para  que no haya 

malos entendidos, Suncamal atrae turistas estamos adelantando y ponemos en 

conocimiento, si hay alguna idea también ponemos a consideración, otra cosa estamos con 

el verano y si nos puede prestar la máquina para ingresar por Guayllanag hasta el rio, a 

parte de la máquina no sé qué más se necesite. El Alcalde: la excavadora, motoniveladora 

está dañada,  estamos reparando el motor de la motoniveladora, el rodillo ya se reparó, el 

sábado se rompió el eje de una volqueta, espero para la próxima semana el equipo 

caminero vuelva a funcionar, primero voy a hacer una intervención en el casco urbanos, y 

de ahí avanzaremos a Suncamal y dejar todo listo, la gallineta yo avisaré cuando se pueda. 

Ya que subo a Suncamal, quiero arreglar la vía. El Sr. Hendry Maquisaca: sobre el 

techado están las goteras cuando podrán ir a arreglar. El Sr. Guido Naranjo: fueron solo 
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dos días a ver las fallas. El Alcalde: arquitecto por favor subir con el ingeniero Silva y 

corrijan eso, yo asumí que ya está corregido. El Sr. Juan Morocho: aprovechando que 

estoy aquí quiero poner en conocimiento la vía Suncamal los domingos por la noche botan 

la basura y me parece que es del mercado, deben tener un poco más de orden.  Es 

lamentable ver los lunes por la mañana ver la basura ahí. El Alcalde: señora concejal me 

ayuda con el señor Washington Espinoza. El C. Silva: iba a haber eso hoy en sesión  y son 

de la feria porque son basura de la feria. El Sr. Hendry Maquisaca: tenemos 

conocimiento de un cerramiento que se ha hecho un convenio, queremos saber cómo es. 

El Arq. Jaramillo: señor alcalde, con la jurídica anterior se inició trámites para 

fraccionamiento, había que coordinar con la Diócesis de Riobamba. El Alcalde: yo tengo 

un documento de aceptación de la Diócesis de Riobamba aceptando. Ahora no hay 

presupuesto para eso. La C. Eliana Medina: no se para que tiempo se firmó el convenio, 

cual es el tema ahora están emprendiendo la construcción de un museo, el Padre está 

preocupado, en vez de hacer el cerramiento se ponen a hacer otra cosa, si preocupa que al 

existir el convenio que tiempo tiene. El Alcalde: el convenio se firmó para dos años para la 

ejecución de la obra, pero ahí hay una cláusula que ahí de por vida podrán utilizar la 

cancha, igual habría que revisar el convenio. El Alcalde: hacer un cerramiento para la 

Iglesia no podemos, porque eso es la vida de Suncamal, el rato que se cierra se acaba. Yo 

creo que si amerita deberíamos formar parte de una comisión y explicarle al señor Obispo, 

y sean beneficiados todos, son costumbres y tradiciones que vienen de años, hay un 

convenio firmado con el ministerio, es una cosa, y otra lo que es con la Curia. Ver que la 

Iglesia es patrimonial pero aún no está reconocida. El Sr. Hendry Maquisaca: en una 

comisión que hubo el Becario dijo que todo depende que la comunidad se ponga de 

acuerdo, usted debería ayudarnos arriba, Suncamal siempre ha estado unido. La población 

va  a estar que se mantenga como esta. El dinero que es para patrimonio no va si no se 

declara como bien patrimonio a la iglesia en Suncamal. Y lamentable porque recurso del 

municipio no se pude poner ahí en la iglesia, no puedo. El Alcalde: concejal Eliana si nos 

ayuda con una reseña histórica de Suncamal para que se respete la plaza de toros, en el 

momento que sale de la plaza de toros, eso se acaba, con firmas de respaldo, yo solicito eso 

para enviar a la CURIA para que se respete la voluntad de todos los suncamalenses. La C. 

Eliana Medina: habría que ver bajo que parámetros se firmó el convenio, lo que si 

deberían es entregarle el convenio para que revise. El Alcalde: el terreno de la Curia es un 

poco, con el Ministerio de Educación, pero está claro el convenio es para dos años pero 

para la construcción, abogado solicite el convenio para construcción de la cancha techada, 

elaboramos un documento para poner a consideración de la comunidad y hacer firmar, 

adjuntamos originales y depositamos en la CURIA. El alcalde: en razón que hoy tenemos 

una inspección en el Centro de Gestión Ambiental con los técnicos del MAE, y los 

alcaldes, por tal razón  suspendo la sesión hasta las 14:30, de hoy. Siendo las 14h30, del 

martes 29-05-2018.  El Alcalde: secretario constate el quórum. El Secretario: contamos 

con la presencia de los concejales: Magaly García, Eliana Medina, Arquímides Silva, Lcda. 

Ángela Martínez indica que se justifique su inasistencia. El concejo por decisión unánime 
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ACUERDA justificar su inasistencia. El C. Arquímides Silva: el tema de las bóvedas, se 

acuerda que estamos abordando pero los ya fallecidos. El Alcalde: cuando esta la abogada 

Tatiana López, se revise y no había impedimento de venta. La C. Eliana Medina: la ley 

prohíbe vender espacios públicos, pero la abogada hizo el cambio de categoría. El Alcalde: 

una parte es donación otra es compra. La C. Eliana Medina: de todas manera me gustaría 

el criterio del ingeniero, justamente en la mañana acabamos de aprobar otras ventas, 

estamos legalizando, pero no está en el documento que es legalización, simplemente se pide 

la autorización de la venta. El Arq. Jaramillo: son actualizadas, la abogada Tatiana dijo que 

no hay inconveniente para la compra venta de espacios, el que más exigía el ingeniero 

Alarcón, por eso él está tramitando, señora concejal estos trámites parten de donde el 

ingeniero Alarcón, por dato de él es precisamente que hizo las averiguaciones y 

concluyeron que se podía tramitar las compras ventas de espacios en el terreno municipal. 

El C. Arquímides Silva: sobre esos 10 centímetros de salida una construcción en la 

Dolorosa, el cual es puesto en conocimiento del concejo mediante oficio Nº 0318-

GADMC-D.P.P-2018, de fecha 28 de mayo de 2018, en el cual el arquitecto Washington 

Jaramillo expresa “receptada la carpeta Nº 69 para renovación de permiso de construcción con fecha 11 

de mayo de 2018, a nombre del señor Mora Lema Holger Omar, construcción implantada en predio de 

terreno de su propiedad signado como Lote 2 Mz E, ubicado en la Lotización Mateo Maquisaca calle 

Atahualpa y Miguel Andrade, con clave catastral 061050020122001000; se procede a realizar la 

inspección de campo respectiva determinándose que la construcción se encuentra implantada 10 cm fuera de 

la línea de fábrica afectando a la vereda, y que revisados los planos aprobados el 5 de enero de 2017, estos 

muestran dimensión de 7.90 metros y en obra hay 8 metros. Por lo expuesto señor alcalde sugiero a ustedes 

se analice el presente caso a fin de dar una solución viable, se deja constancia que tanto la acera como el 

bordillo ya se encontraban realizada al momento de aprobarle el permiso antes descrito” . El Arq. 

Jaramillo: una construcción que salió ya línea de fábrica cuando estaba ya definida, los 

señores construyeron la vereda 10 centímetros. El Alcalde: se trató ese tema y quedamos 

en que el concejo vaya a describir. El Arq. Jaramillo: yo manifesté que yo no apruebo y yo 

solicite que esa autorización salga de aquí de concejo. El Alcalde: quedo claro la semana 

anterior, el arquitecto dijo que yo cumplo con el marco legal, si queremos sacar una 

resolución y autorizar eso es ya responsabilidad de nosotros. El C. Silva: tuvimos 

conocimiento que no fue por alevosía, trae a colación que hay casas que están construidas 

en la calle, nosotros hemos tratado de ser más rectos y justos, no es mucho 10 centímetros, 

sugiero una resolución para autorizar el permiso se construcción, con esas observaciones. 

El C. Yánez: 10 centímetros es casi nada, quien hizo la inspección. El Arq. Jaramillo: para 

aprobar el plano hizo la inspección el arquitecto Guamán, estaba ya construida la acera, no 

sabemos si rompieron la acera o montaron la cadena. El C. Luis Yánez: el tema del Dr. 

Espinoza, él está construido si la ley va para uno o para todos, después viene le problema 

contra nosotros El Arq. Jaramillo: el doctor Espinoza esta notificado que en su momento 

tiene que derrocar. El C. Silva: vamos a lo que vamos la autorización en el presente caso. 

La C. Eliana Medina: tengo entendido que le dan autorización, a que tiempo de dan 

cuenta que está construido sobre la vereda. El Arq. Jaramillo: tendría que revisar las fechas 
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porque si se le hace una citación, tendría que revisar la fecha de citación, dos, reviso a la 

aprobación de planos el arquitecto va y le establece la línea de fábrica, ahí hubo 

responsabilidad del dueño y del maestro que construyó. El C. Silva: yo sugiero que se 

autorice. El C. Luis Yánez: apoyo la moción de aprobación. El Ec. Luis Cobos: va a 

haber auditorías de ordenamiento territorial. El C. Silva: yo sugiero que se autorice, a nivel 

del Ecuador va a haber fallas, el error no es mucho. El Arq. Jaramillo: no hay tema que le 

salve, de que infringió infringió. La C. Eliana Medina: si el técnico dice que no, y encima 

nosotros decimos que sí. El Alcalde: proceda a tomar votación. Secretario: C. Magaly 

García a favor, C. Eliana Medina: yo no tengo conocimiento en que tiempo se notificó, si el 

inspector fue al siguiente día. Si el momento que empieza a construir y al siguiente día 

notifican estoy de acuerdo. El Arq. Jaramillo: cuando el profesional sale indica la línea de 

fábrica, 2 están construido aceras y bordillo, y está delimitado la línea de fábrica. Y luego 

vienen donde los señores concejales y les ponen en compromiso. La C. Eliana Medina: 

porque no he tenido conocimiento cuando se realizó la inspección voto en contra. C. 

Arquímides Silva: hago uso de mi voto razonado a favor tomando como un error 

involuntario. C. Luis Yánez: de igual forma a favor, Alcalde Sr. Marco Maquisaca en 

contra. Secretario: informo resultados con 3 votos a favor y dos en contra de la moción.  

El concejo por mayoría de conformidad al Art. 57 literal a) del COOTAD, que en el Lote 

2, manzana E,  ubicado en la calle Atahualpa y Miguel Andrade, en la actualidad existe una 

construcción que consiste en columnas y loza, el oficio Nº 0318-GADMC-D.P.P-2018, 

RESUELVE Art. 1.- Con la observación realizada por el departamento de planificación y 

proyectos en la que manifiesta que  la construcción, dentro del Lote 2, manzana E,  

ubicado en la calle Atahualpa y Miguel Andrade, perteneciente a Mora Lema Holger Omar 

casado, se encuentra 10 cm fuera de la línea de fábrica, afectando la vereda. Art. 2.- 

Autorizar la renovación del permiso de construcción dentro del predio Lote 2, manzana E,  

ubicado en la calle Atahualpa y Miguel Andrade, predio perteneciente a Mora Lema Holger 

Omar. Art. 3.- Cúmplase y notifíquese. Seguido. El C. Silva: el tema del paso del 

ferrocarril. El Alcalde: se está analizando para implementar e intervenir en la calle Eloy 

Alfaro con el dinero de patrimonio, adoquinar un lado y hacer aceras y bordillos, esta para 

proyecto. El Arq. Jaramillo: indicar que la segunda etapa de aceras y bordillos abarca las 

dos vías paralelas a la vía de tren, asumo que en lo que se vayan a realizar esos trabajaos se 

habilite eso tres pasos. El Alcalde: ustedes ven que las cuadrillas están trabajando en los 

Andes, se ha protegido pero la gente no es consiente, no dejamos que las base del cemento 

fragüen, después dirán que se han hecho mal las obras, ustedes fiscalizarán y vendrán con 

sus observaciones por eso es la necesidad de entregar lo mas pronto esa obra. La C. Eliana 

Medina: el pedido de los moradores de la línea que cruza la Centro Gerontológico, hemos 

visto para hacer un pequeña minga con los moradores,  me gustaría que se tome en cuenta 

al menos se tome en cuenta ese paso, porque van los adultos mayores. Si me han llamado la 

atención, he dicho que no da permiso la empresa de ferrocarriles. El Alcalde: repetimos 

una vez más el proyecto abarca todo, de puente a puente. Y después continuaremos con 

aceras y bordillos hasta el Gerontológico, todo eso vienen a continuación la cuadrilla no 
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dejará de trabajar hasta el 14 de mayo. El C. Silva: el barrio 9 de Diciembre los juegos ya 

están peligrosos.  El Alcalde: eso fue igual no dejaron ni que fragüe el cemento, ahora ya 

están acabados. La C. Magaly García: creo que es el material de los tachos de basura que 

están en el mercado ya no valen. El Alcalde: la basura orgánica produce un lixiviado, que 

corroe y daña los tachos, por más que se quiera no va a durar, no cuidamos, si fuera el 

material malo, la casa el bombo se dañaría pero solo es la parte de abajo. La C. Eliana 

Medina: ver la manera de cambiar de materiales. El Arq. Jaramillo: hay materiales pero 

son muy caros, aquí tratamos de optimizar recursos. El Alcalde: si ponemos materiales 

caros se llevan con todo, no se llevan eso porque no les va a servir para vender, que 

lamentable que piensen así señora concejal, de que sirve si ponen un basurero de mil 

dólares el otro día ya no está, de que ha servido. La C. Eliana Medina: no es que vea mal 

el material es malo, simplemente estoy fiscalizando, si para una obra en vez de poner 10 

tachos pongamos 4 buenos, la lata es tan fina que no resiste, el problema es así depositen lo 

que depositen hay cosas que duran. El Alcalde: para la próxima póngame tachos plásticos, 

vamos a ver cuánto tiempo dura, el plástico no se oxida no pudre, vamos a ver qué tiempo 

dura. La C. Eliana Medina: lo que sea necesario, no exageremos. El C. Silva: el tema de la 

9 de Diciembre seria que se retire el juego y sea reparado. El Alcalde: secretario notifique 

para que la directora de obras públicas retire esos juegos los repare y los vuelva a instalar. 

El C. Silva: sobre los reflectores como van. El Alcalde: ya estamos organizando para hacer 

la entrega. El C. Silva: sobre un trámite de fraccionamiento unos terreno en Cascajal donde 

se pedía áreas verdes, se quiso ver lo por social pero no hay como, el ultimo recursos fue 

ver una donación que hubo al Ministerio de Educación, como una atenuante, la ley dice 

que todo fraccionamiento dentro del área urbana debe ser el 15 %. El Alcalde: debe ser en 

valor o en área. El Arq. Jaramillo: cuando el área es entre los 1000 metros puede darse en 

ese fraccionamiento les pediremos las áreas en dinero pero si sobrepasa debe dar las áreas 

verdes. El tema que comenta el concejal Silva, un terreno que ésta a lado del señor Álvarez, 

donde estamos promoviendo un fraccionamiento para el tanque de agua reservorio para 

Cascajal, ahí es el terreno, lógico tratan de promover un fraccionamiento de un terreno 

pequeño que se encuadra en el área mínima de 3000 metros pero se necesita que nos dejen 

el porcentaje de área verde, hay un antecedente que dicen que han donado al Ministerio de 

Educación. El Alcalde: cómo vamos  a hacerle valer ahora, no es que dona, tiene que dar 

al municipio. Es el tema que paso en la Pampa que dan unos solares para la Escuela y 

quieren hacer pasar como área verde. El Arq. Jaramillo: la familia Álvarez va a promover 

un fraccionamiento y están conscientes sobre las áreas verdes. La C. García: que área es 

que va a fraccionar la señora Naranjo. El Arq. Jaramillo: son casi dos hectáreas y así 

mismo se les exigirá dejen las áreas verdes y para el tanque de agua.  El Alcalde: yo decía 

que dejen el área para el tanque y para las áreas verdes. El Alcalde: miren ahora Cascajal no 

tiene área verde, San Vicente no tiene, las áreas verdes que van a dar al municipio deben ser 

utilizables no nos van a dar la ladera. El C. Luis Yánez: sobre el campeonato que tenemos 

en AME el 28, 29, 30, de junio al señor Oñate le dijo que haga el proyecto, no sé si nos van 

ayudar con los gastos. Señor alcalde pedí un informe a la ingeniera Mita, tenía que pasarme 



  

Abdón Calderón y Simón Bolívar  TELF. 032326075-105 
Acta Nº 21-2018 

 
 

8 
 

hace tres semana, el informe técnico sobre la cancha en Los Andes. Hago una sugerencia el 

abogado  Guevara jugando en Buenos Aires una tarde 3 pm, todos los técnicos trabajan 8 

horas tienen un horario.  El Alcalde: si es con los señores taxistas, me pidió permiso e 

inclusive la invitación fue para mí persona también  pero yo le delegue, si es ese día el 

abogado me comunicó. El C. Yánez: una sugerencia a las publicaciones de la relacionadora 

pública, la ortografía, yo quiero que usted me entienda ya se aceran las elecciones, que no 

nos vea mal la gente, hasta el último nos quieren juzgar. El Alcalde: si ustedes siguen las 

paginas en el municipio, yo nunca he contestado, me molesto tanto que si no contesto con 

la realidad damos espacio que sigan comentando, conteste y nadie dijo nada, nosotros 

contestamos con la verdad con hechos. El C. Luis Yánez: sobre el tema de la 

mancomunidad quedaron en entregarnos la ordenanza para analizar. El Alcalde: la 

ordenanza la tiene jurídico el borrador les entrego en este momento para que ustedes los 

analice.  El C. Luis Yánez: señor alcalde salgamos todos alcalde y concejales y visitemos 

las obras. El Alcalde: yo a veces 7 de la mañana ya estoy recorriendo porque a esa hora 

puedo. El Alcalde: vamos a ver. Siendo las 16H10 del  martes 29-05-2018,  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.  
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