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ACTA Nº 22-2018.  
Fecha: martes 5 de junio de 2018.  

 

ACTA Nº.- 22. SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL GAD 

CUMANDÁ,  efectuada el día martes 05 de junio de 2018; calles Abdón Calderón y Simón 

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

Nº.-22-2018-SC-GADMC, de fecha  1 de junio 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. Ab. Diego Guevara Asesor General. 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 21-2018, de fecha 29 de mayo 2018. PUNTO DOS.-   

Análisis y resolución de la solicitud de vacaciones presentada por el concejal Luis Yánez.  PUNTO 

TRES.- Informe de comisiones. PUNTO CUATRO.- Asuntos varios. El Alcalde Marco 

Maquisaca: mociono que se incremente un punto de orden como es solicitar al concejo 

que me autorice como Alcalde del GAD Cumandá, para realizar trámites pertinentes para 

la construcción de Centro de Salud Tipo C: De ser necesario proceda a la firma de 

convenios con contraparte municipal. Autorizar para que gestiones y firme convenios con 

el Ministerio de Salud Pública para construcción de Centro de Salud. El C. Luis Yánez: 

tratemos en asuntos varios. El Alcalde: quiero que el concejo me autorice, para firmar el 

convenio. El C. Luis Yánez: no hay documentos. El Alcalde: esta presentada toda la 

documentación en Quito, estoy pidiendo que me autorice seguir gestionando, pero necesito 

poner en sesión de concejo, mi moción está dada no sé si alguien me apoya. El C. Luis 

Yánez: es que no hay documento. El Alcalde: no estoy diciendo, voy a hacer la obra, voy 

a gestionar. El C. Luis Yánez: eso no necesita autorización, es obligación suya gestionar de 

acuerdo a la COOTAD. El Alcalde: me están pidiendo, por eso les pido. El C. Luis 

Yánez: si le han pedido hágame llegar el documento, para poder aumentar. El Alcalde: 

dejo asentado que he solicitado el incremento del punto de orden. La C. Magaly García: 

yo apoyo la moción. El Alcalde: secretario proceda a tomar votación: Secretario: C 

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

favor, Alcalde Marco Maquisaca a favor. Secretario: informo por decisión unánime el 

concejo RESUELVE Art. 1.- Con el incremento del punto de orden  “PUNTO.- 

Autorización al Alcalde del GAD Cumandá, para realizar trámites pertinentes para la construcción de 

Centro de Salud Tipo C. de ser necesario proceda a la firma de convenios con contraparte municipal. 

Autorizar para que gestiones y firme convenios con el Ministerio de Salud Pública para construcción de 
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Centro de Salud. Aprobar el orden del día de la presente sesión de concejo. Como PUNTO 

UNO.- Lectura y aprobación del acta Nº 21-2018, de fecha 29 de mayo 2018.  El Alcalde 

Marco Maquisaca: está a consideración el aprobación del acta. La C. Eliana Medina: 

existen ciertas observaciones de forma con eso sugiero que se apruebe. La C. Magaly 

García: apoyo la moción. El Alcalde: con 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 29 de mayo 

de 2018. El Alcalde: solicito permiso para recibir a las comisiones. Ingresa a la sesión la 

concejal Ángela Martínez. a) Se recibe al Sr. Nelson Barrionuevo: estamos aquí para 

solicitar que se nos dé por escrito la resolución del plano del área del recinto Huayacanes, 

para lo cual entregamos por escrito. El Alcalde: secretario de lectura el oficio presentado 

por el Señor Nelson Barrionuevo Bénitez. Secretario: señor alcalde reciba un cordial 

saludo, luego de este corto saludo solicitamos se nos de la resolución sobre el área comunal 

del recinto Huayacanes. El Alcalde: se ha dado lectura el oficio. El Arq. Jaramillo: fue 

entregado una copia en donde se establece el fraccionamiento donde consta un área verde 

en los Huayacanes, esa área verde existe, una escritura de área verde a nombre del 

municipio, eso ya se entregó a los señores mediante copias. Está establecido ya un área en 

el recinto Huayacanes, que son como dos mil metros. Si es esa certificación, que es un área 

verde no hay problema. El Dr. Milton Sánchez: lo que los señores solicitan es que les 

demos un plazo para que ellos salgan de ahí. Pero de ahí el desalojo físico eso no. El 

Alcalde: trataremos de ver si de buena manera podemos solucionar ese problema. El 

Alcalde: lo que vamos a certificar es que es área verde que es propiedad del municipio, eso 

les ayuda el departamento de planificación. Como PUNTO DOS.- Análisis y resolución de 

la solicitud de vacaciones presentada por el concejal Luis Yánez. El Alcalde: está a 

consideración de ustedes este punto de orden; secretario por favor lea la solicitud. 

Secretario: “reciba un cordial y atento saludo y por su intermedio al concejo, por el presente me permito 

solicitar al concejo en pleno la autorización de uso de vacaciones por 5 días desde el 11 al 15 de junio de 

2018, solicitud que la realizó amparándome en el Art. 29 de la Ley Orgánica de Servicio Público”. El 

Alcalde: está el pedido de vacaciones. El C. Arquímides Silva: mociono que se apruebe. 

La C. Magaly García: apoyo la moción. El Alcalde: con las mociones dispongo que 

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

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

favor, Alcalde Sr. Marco Maquisaca a favor. Secretario: considerando el artículo al Art. 22, 

23 literal g) de la Ley Orgánica de Servicio Público, el Art. 57 literal a) del COOTAD, el 

concejo por decisión unánime RESUELVE. Art. 1.- Autorizar el uso de vacaciones desde 

el 11 al 15 de junio de 2018, al C. Luis Arturo Yánez Vallejo. Art. 2.- Disponer se 

convoque a la concejal alterna Sra. Luz Vinueza. Art. 3.- Cúmplase y notifíquese. Como    

PUNTO TRES.- Autorización al Alcalde del GAD Cumandá, para realizar trámites 

pertinentes para la construcción de Centro de Salud Tipo C. de ser necesario proceda a la 
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firma de convenios con contraparte municipal. Autorizar para que gestiones y firme 

convenios con el Ministerio de Salud Pública para construcción de Centro de Salud.  El 

Alcalde: está a consideración el punto de orden. El C. Arquímides Silva: este tema no le 

veo tan claro, como dijo el concejal Yánez, en el COOTAD establece que su función es 

gestionar, pero como usted dice le piden un documento escrito en donde el concejo le 

autorice, le piden a usted, fueron sus palabras, como dijo el concejal nosotros 

necesitaremos ver el documento. Autorízarle a usted para que firme un convenio es lo 

correcto, pero debemos saber que dice en el convenio, debemos saber antes de, tener 

conocimiento de lo que va a firmar, o tener conocimiento es lo que puedo opinar sobre el 

tema. El Alcalde: voy a aclarar, se acuerdan cuando entramos como autoridades ya había el 

tema del Hospital Tipo C2, se ando con Magaly García cambiamos la modalidad de 

terreno, se hizo la escritura, llegamos al departamento de financiamiento del hospital en el 

ministerio nos dijeron que no había dinero, que mientras este el presidente Rafael Correa 

no va a existir la obra de hospitales solo iban terminar las obras de los hospitales que ya 

han empezado a construir, se ha estado gestionando, andando y mi pedido que ponga en 

conocimiento del seno del concejo, que se va a retomar el tema del hospital, pero que 

solicite al concejo la autorización porque a veces cuando se está tramitando, me dicen firme 

el convenio, ese rato tengo que recién pedir autorización, eso me dijo que ya debo tener 

autorización del concejo, porque las oportunidades son en el momento, estoy cerca de 

tener una entrevista con la Ministra de Salud Pública, y el asesor me pidió que ponga 

conocimiento del seno del concejo. Yo le dije déjeme tratar en el seno del concejo, me dijo 

que debo tener la resolución y la potestad del concejo, no se cuál será la contraparte que me 

pida, y aquí si no tengo autorización no puedo hacer nada por eso es que estoy pidiendo 

señores concejales. Si hay la buena voluntad de apoyarme apóyenme, todo quedará sentado 

en actas. La C. Eliana Medina: nosotros hace 3 años ya firmamos esa acta de compromiso 

para lo que es derrocamiento, yo no estoy de acuerdo en ya firmar ese convenio, en el 

momento que nosotros aprobamos firmar el convenio usted ya no vuelve a pedir 

autorización,  porque me niego a la autorización del convenio, porque hasta ahora yo no 

tengo conocimiento de un convenio que se firmó con la CURIA; y no voy a  caer otra vez 

que se haga nomas porque yo confió, existe algo pendiente del Consejo Provincial, lo que si 

estoy de acuerdo que se haga la gestión, y se haga el seguimiento para la gestión. El 

Alcalde: pongo a consideración mi propuesta y si no apoyan queda invalida la moción y 

queda en actas. El C. Luis Yánez: no es así las cosas, yo pongo moción y los concejales no 

me apoyan, estamos pidiendo es algo justo para eso están aquí los jurídicos y los técnicos o 

sea no podemos pedir una moción, yo no es que no quiera que se haga el hospital, todo 

mundo queremos que se haga el hospital pero no es la forma quiero que me autoricen. 

Hace 4 meses firmó el convenio del Consejo Provincial, al fin y al cabo es problema suyo, 

ahora firmar un convenio nosotros a ciegas sin saber ni que va a poner, al fin y al cabo 

tenemos que autorizar cualquier gasto cualquier rubro, si ya está el convenio toca apoyar, si 

no apoyo van afuera y dicen el concejal x no apoya, creo que estamos pidiendo lo justo. El 

Alcalde: no quiero que pase lo que está pasando con el consejo provincial, en el momento  
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son beneficios que son para Cumandá, bueno hay una moción. El C. Luis Yánez: es que 

son convenios señor alcalde no pueden venir a obligar que firmemos, por algo somos un 

concejo, es la máxima autoridad el concejo, no podemos tomar atribuciones por encima del 

concejo. Para ver un convenio debemos saber, si a usted le pidió el asesor pasen por 

escrito, y ningún concejal se va a oponer, si usted me trae un papel yo le apoyo, no me voy 

a oponer. El Alcalde: está hecha la moción, no sé si alguien apoya mi moción. La C. 

Magaly García: apoyo la moción de aprobación. El Alcalde: existiendo las mociones 

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

Ángel Martínez a favor, C. Eliana Medina: hago uso de mi voto razonado yo apruebo para 

que se realice la gestión y luego se analice el convenio bajo qué condiciones e inmediata 

mente el concejo aprobará, a favor, C. Arquímides Silva: hago uso de mi voto razonado 

que se haga la gestión y lo necesario y de igual manera tener conocimiento del convenio 

que se va a firmar,  a favor, C. Luis Yánez: de igual manera señor secretario hago uso de mi 

voto razonado y obviamente el convenio antes de que firme pase el convenio para 

autorizarle la firma, yo apoyo la gestión, mas no al convenio, a favor, Alcalde Sr. Marco 

Maquisaca a favor. Secretario informo: de conformidad el Art. 57 literal a) del COOTAD,  

por decisión unánime el concejo RESUELVE Art.1.- Autorizar al Sr. Marco Elí Maquisaca 

Silva Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Cumandá, 

realice trámites pertinentes para la construcción de Centro de Salud Tipo C; de ser 

necesario proceda a la firma de convenio con contraparte municipal. Art. 2.- Autorizar para 

que gestione y firme convenios con el Ministerio de Salud Pública para la Construcción de 

Centro de Salud. Art. 2.- Cúmplase y notifíquese. La C. Eliana Medina: nosotros estamos 

aprobando la gestión, mas no la firma del convenio. El Alcalde: estoy pidiendo la 

autorización con la resolución, usted hace su voto razonado. Como  PUNTO CUATRO.-  

Informe de comisiones.- La C. Eliana Medina: ha llegado a la comisión un pedido de 

fraccionamiento, tomando en cuenta el oficio del arquitecto Jaramillo, donde menciona que 

no hay posibilidad de aprobarlo, nosotros por decisión unánime emitimos este informe, 

solicito se de lectura. Secretario: por escrito se han presentado el siguiente informe de la 

comisión de servicio social. “Reciban un cordial y atento saludo, a su vez augurar el mayor de los 

éxitos en sus funciones de quienes conformamos la comisión de servicio social de este Concejo Municipal del 

cantón Cumandá, en referencia al oficio Nº 0275-GADMC-D.P.P-2018, de fecha 7 de mayo de 2018 

suscrito por el Arq. Washington Jaramillo director de planificación y proyectos, emitimos el siguiente 

informe. 1.- Con fecha 19 de abril de 2018, la Sra. Nellys Rodas Campoverde presenta un oficio en donde 

solicita “se apruebe el fraccionamiento para donación, de un lote de terreno de mi propiedad signado con el 

número LOTE SEIS, ubicado en Producción Agrícola, con clave catastral Nº 06005050124452000 

lote con una superficie de 5.962,61 m2, mismo que se fraccionará en dos lotes, para la donación que deseo 

hacer a mi hermano de nombres José María Rodas Campoverde, el mismo que es de escasos recursos 

económicos, cuyas medidas y característica se detallan en plano que se adjunta como habilitante a esta 

petición”. 2.- Del certificado de gravamen Nº CRPCC-0549-2018, que adjunta de fecha 22 de marzo de 

2018, se deduce que “el LOTE SEIS es adquirido mediante partición voluntaria extrajudicial” mediante 

escritura celebrada el 5 de noviembre de 2012, inscrita el 29 de noviembre de 2012. De igual manera se 
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deduce que el LOTE SEIS, ha sido subdividido en Lote SEIS A con un área de 5.522,83m2 y lote 

SEIS B de un área de 200m2, donde existe actualmente un tanque de agua.  3.- El proyecto de 

fraccionamiento presentado por la solicitante según el planímetrico, está ubicado en el área RURAL, que 

consiste en: LOTE SEIS A. LOTE SEIS A1. Área de 405.08, Protección de vía 44.99m. Área de 

construcción 48.34 m2. Área total 450.07. LOTE SEIS A 2. Área útil 5352.95. Protección de vía 

149,59. Área total Lote B, 5.502.54. Total del terreno: 5.952,61.  Por lo expuesto esta 

comisión determina que la solicitud con el proyecto de fraccionamiento antes referido, inobserva lo establecido:  

a) En el Art. 51 de la Tercera Reforma, y 53 a la Cuarta Reforma a la Ordenanza que Regula la 

Creación de Urbanizaciones y Fraccionamientos Urbanos, Rurales y Agrícolas del Cantón Cumandá, 

donde se establece “la división de un fraccionamiento en 2 a/o 10 lotes con frente o acceso a alguna vía 

pública existente, no podrá ser menor de 250 m2 en el área urbana, 300 a 500 metros en el área urbana 

rural y de 1500 metros cuadrados para parcelaciones agrícolas”. b)  A pesar de no contemplar la excepción 

de “donación a personas de escasos recursos económicos” en la legislación del cantón Cumandá; revisados el 

certificado de gravamen Nº  CRPCC-0549-2018 de fecha 22 de marzo de 2018, la solicitante no ha 

justificado lo expresado en su solicitud. Para el presente caso esta comisión deja a salvo las acciones o 

proyectos de fraccionamiento que pudiera presentar la usuaria.  La C. Eliana Medina: mociono que 

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

secretaría 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 informe 

presentado por la comisión de servicio social,  al Art. 57 literal a) del COOTAD, el concejo 

por decisión unánime el concejo de conformidad al informe emitido por la comisión de lo 

social RESUELVE.- Art. 1.- Acoger el informe emitido por la comisión de servicio social. 

Art. 2.- Cúmplase y notifíquese. Como PUNTO CUATRO.-  Asuntos varios.-  El Alcalde: 

está a consideración este punto de orden. El C. Arquímides Silva: el día jueves o viernes 

hablamos con el arquitecto Washington Jaramillo si fuera tan gentil de llevarnos a la ciudad 

de Ambato ya que el vehículo se fue a Ambato íbamos con la concejal Magaly García no sé 

si ella se fue o no, pero lamentable que yo puedo certificar que llame 06h03 de la mañana 

llame el arquitecto no me contesto, volví a llama a las 06h08 me contestó me dijo que 

estaba por el recinto San Pablo; no se señor Alcalde hay la mala voluntad, que pasa con los 

vehículos cuando nosotros pedimos no hay vehículos, cuando queremos hacer alguna 

gestión no hay, la grabadora a veces no graba bien, omite muchas cosas que nosotros 

decimos, no sé qué sucedió, estábamos tratando de ir a gestionar el inicial en el recinto 

Suncamal a hablar con alto mando conjuntamente con la comisión del recinto, no sé qué 

paso. El Alcalde: que quede en actas lo que ha dicho y lo que voy a decir, ustedes señor 

concejal y Luis Yánez siempre me han dicho, cuando nosotros solicitamos carro es para 

hacer exclusivamente las actividades que nosotros vamos a hacer mas no otras actividades 

porque nos quita tiempo nos resta tiempo y no estamos para hacer otras actividades más 

que la que nosotros necesitamos, cuando alguna vez les he dicho denme dejando 

entregando este oficio, ahí dijeron en sesión de concejo que no que exclusivamente ustedes 

salen a gestionar lo de ustedes, rendir claramente; el día lunes yo le envié al técnico de 
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planificación al Banco del Estado a Ambato y tenía que hacer otras actividades a más de 

ellas, como usted no están sujetos a hacer más actividades cuando uno se determina el 

vehículo, es por eso señor concejal; el arquitecto me llamo me dijo el concejal Silva va de 

viaje a Ambato le dije tengo desconocimiento del señor no he sabido nada, así que usted 

remítase a la orden que le he dado yo, no es que no le dado el carro, pero fácil es decir es 

que el alcalde no nos apoya, es que no nos da vehículo, yo les he dado vehículo para que 

vayan a gestionar políticamente, concejales han usado el vehículo para gestionar cosas 

políticas de ustedes y eso lo puedo comprobar si así lo desean entonces es usted me pide 

un carro,  ahora me ha pedido el carro para el día miércoles el carro está dispuesto para que 

usted vaya a gestionar, los bienes o proyectos en beneficio de cantón, yo se los he dicho 

claro a usted tiene que solicitarme directamente a mí porque yo soy quien autorizo, a veces 

solicitan los carros y están ocupados, ahora los carros todos están fuera, yo estoy haciendo 

uso de mi carro, si alguien me pide un vehículo de la institución no hay, el uno se fue a 

Ambato el otro a Cuenca, señor concejal yo si le pido que cuando usted tenga que hacer 

una diligencia solicítele vehículo a veces les he dicho no se puede un día si no otro día, aquí 

no se niega nada a nadie y menos cuando es para gestionar en beneficio de la ciudadanía 

cumandense. No tenemos 5, 6 vehículos para dar a cada concejal, se ha hecho todo lo 

posible por servirles, previo conocimiento mío podría coordinar, yo desconozco que usted 

viajaba, le ruego me disculpe, con la concejal García coordine y por eso se fue ella, ese es el 

motivo por favor que quede claro, no es que se niega pero si tener una coordinación. El C. 

Arquímides Silva: lamentable la situación que responda de esa manera, yo cuando viajo o 

usted no me da carro, porque a mi casi siempre me niega carro me he ido en bus y me da 

igual ir en bus en taxi o en mi carro, lo importante es trabajar por la gente, si quise irme a 

Ambato es porque quise irme, no es mi gestión es para el pueblo, si usted dice que estoy 

haciendo carrera política gestión policita compruebe por favor, eso señor alcalde. El tema 

señor alcalde, hace 8 días se aprobó mediante autorización al arquitecto Jaramillo para que 

apruebe eso de los 10 centímetros para lo cual usted voto en contra y la concejal Eliana 

Medina, no sé qué le pasa señor alcalde en una reunión de concejo aprueba cuando esta la 

gente, delante de la gente decimos que si aquí está en el acta donde usted aprueba, a los 8 

días ya entre nosotros ya no aprueba, no sé qué pasa eso quería aclarar. El Alcalde: eso es 

voluntario y decisión de cada persona no puede obligar a que apruebe o no apruebe, si 

usted quiere aprobar aprueba lo suyo, al final digo que no. El C. Arquímides Silva: el tema 

de la señora Fabiola Vinueza quedaron que hace 15 días apenas salgan de la sesión de 

concejo iban a ver el camino y esas cosas, hasta ahora la señora, ayer estaba aquí llorando 

que no le ayudan, quedaron en la sesión de concejo en ir y hacer respeta los hitos que se 

aprobó, eso señor Alcalde. El Alcalde: que la comisión se encargue de ir con el 

departamento técnico y solucionar ese problema; quedando notificados. El C. Arquímides 

Silva: las puertas de la mancomunidad señor alcalde si usted quiere no permitir la entrada  

de basura échele una mano mandando a arreglar la puerta, esta de soldar, de igual manera la 

recogida de los inorgánicos en los recintos o si es necesario manda un oficio a la 

mancomunidad, como es camión municipal para organizar ese tema señor alcalde. El tema 
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de la señora Chauca señora concejal, señor alcalde con la Fundación Galarza eso me 

dijeron. El Alcalde: eso está en proceso señor concejal. El C. Arquímides Silva: otra cosa 

la obra que se inauguró el día viernes todo bonito, la gente siente envidia sana, en el senito 

que piden que se adoquine a lado de la cancha de la Dolorosa porque ahí se hacen los 

eventos y a veces llueve alrededor del cancha, eso quería transmitir. El Alcalde: tema 

puerta del basurero, señores concejales voy a ser claro y que quede en actas, estamos 

teniendo problema con la gente de la mancomunidad yo le he pedido por varias ocasiones 

que hagamos un programa de trabajo que contemple que todos los municipios cumplamos 

a cabalidad todos los compromisos que hemos hecho, si bien es cierto el municipio de 

Cumandá el año pasado hizo el relleno, estoy pidiendo la certificación de obras públicas la 

cantidad de volquetas que pusimos para el relleno de la capa cobertora del relleno sanitario; 

ayer me moleste mucho con la gerente porque le dije que coordine y que me avise antes del 

mediodía para a poder coordinar la maquinaria del municipio para el relleno, pero como 

veo que poco o nada le importa, a las 5 de la tarde me llama que ya está coordinado que 

bajan dos volquetas de Pallatanga dos volquetas de aquí, una de Bucay, que yo ponga la 

maquinaria, como no hubo respuesta yo simplemente cambie el programa de trabajo y la 

maquinaria se fue a Rio Blanco, porque el parque que se inauguró el día viernes el sistema 

de alumbrado no contemplaba en el proyecto,  el ingeniero Silva puso el alumbrado con los 

reflectores eso justificará obra públicas,  eso dos días va a quedar certificado bajo a que se 

está poniendo ahí la máquina; yo le dije a la ingeniera que si yo no veía maquinaria 

trabajando en el centro de gestión ambiental, simplemente el día miércoles no iba a dejar 

entrar basura ahí, ni Bucay ni Pallatanga, no sé si lo que le dije a la ingeniera estamos de 

acuerdo, o alguna manera presionar para que se cumpla con el programa de trabajo como 

es la cobertura del relleno sanitario, pongo a consideración de ustedes si tomo esa actitud, 

mañana para de alguna manera presionar el tema del cumplimento de los demás municipios 

con la mancomunidad, Pallatanga es incumplido en los pagos, tienen ahí el tractor mando 

el tractor tenemos que estar gestionando la cama baja, eso dejo en conocimiento, tenemos 

el llamado de atención del Ministerio de Medio Ambiente en donde va a venir la multa para 

la mancomunidad, no se el monto, como nosotros estamos en territorio si usted me 

aprueban las dedición que tome ahí, para el momento tengo que reunión a los concejales, 

estoy poniendo en conocimiento para tomas dediciones que nos beneficien a nosotros, más 

no desbeneficien, y de los recintos vamos a hacer programa para enviar dentro del proyecto 

ustedes están claros que queremos hacer el recogimiento y barridos de calles si estamos de 

acuerdo, es un paso que vamos a dar, el procesos final tenemos que ir buscando el terreno, 

póngase que viene el MAE con la resolución y dice la mancomunidad tiene 15 días para 

hacer el cierre técnico, a donde vamos a botar la basura ayuden a ver un sitio para poder 

ver y solventar en su momento, no sé qué dirá el MAE, eso pongo a consideración de 

ustedes, ahora tenemos que actuar alcalde y concejales. El C. Luis Yánez: me parece que la 

semana pasada tenemos que reunirnos 15 concejales y parece que no se dió, igual que 

quede en actas que estuvimos ahí, igual el relleno sanitario no sé si están haciendo 

técnicamente con la certificación de medio ambiente porque no creo que sea solo de traer 
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tierra de un lado y votar encima de la basura, tiene que habrá un informe técnico que el 

MAE nos certifique que el relleno están haciendo adecuadamente o si no pues va a venir la 

multa, eso le pido a usted como presidente que si tiene un informe técnico, creo que la 

gente no está haciéndolo técnicamente, creo que está trayendo del rio y botando encima de 

la basura creo que eso no es técnico señor alcalde, si le digo como presidente que tengamos 

claro que Cumandá siempre estuvo pidiendo que se haga con normas técnicas, no es 

técnico lo que están haciendo igual que pregunte a los alcaldes porque no se reúnen, igual 

que quede en actas, incluso dejamos de ir a un cursos al CNE del ciudad de Riobamba, que 

quede en actas eso, que le pregunte que va a hacer o que piensan hacer. El Alcalde: solo 

quiero aclarar algo señor concejal yo no soy presidente yo soy miembro, el presidente es el 

alcalde de Pallatanga; hubiera sido bueno que el día en que se reunieron levante un acta y 

ahí dejar constancia que Cumandá y Bucay quieren y Pallatanga a pesar de esta en la 

presidencia son incumplidos, ese momento debieron hacer un acta, que no se continuo 

porque no habría el personal de Pallatanga, ahora que documento le presento. La C. Eliana 

Medina: si quisiera saber mediante su persona él informe de por qué, siempre en concejo a 

pedido la autorización a este concejo para solicitar exigir y reclamar a la mancomunidad y 

siempre hemos estado prestando nuestro apoyo, si quisiera saber que paso con la reunión 

que no se efectuó porque quedamos auto convocados, simplemente acudíamos a la sesión, 

no sé cómo esta le tema que propuso el Dr. Lenin Tito que delegaba al alcalde d Bucay que 

haga el seguimiento para la expropiación del terreno, no tenemos resultado, sin embargo 

nos pide que tengamos el as bajo la manga, yo sigo sin tener conocimiento alguno, sin 

embargo pido que se solucione el problema. El Alcalde: el día que nos reunimos ahí se 

tomó ciertos acuerdo y requerimiento en la cual el alcalde de Bucay se comprometió a ver 

el terreno, cual es el tema aquí señora concejala el seno en pleno del concejo cantonal de 

Cumandá, en vista de que se hizo acuerdo y ninguno de los acuerdos se ha cumplido, el 

cantón Cumandá va a cerrar las puertas de la basura recolectada de los dos cantones 

hermanos, si podemos tomar esa resoluciones en la cuales no estamos de acuerdo, sería 

bueno que ahora mediante secretario de concejo darle su conocer; en vista que no se ha 

visto el terreno, no se está cumpliendo con el relleno sanitario y al no cumplirse eso, alcalde 

el licenciado Rubén Miranda y Tito Broz notificarles, ya no soy solo yo sino el concejo, las 

notificamos, esa es moción. La C. Magaly García: ahí si me gustaría escuchar el criterio 

jurídico a ver si podemos o no actuar de esa manera. El Arq. Jaramillo: debe tener alguna 

información algún dato los técnico y jurídico, porque ellos se reunieron, los tres concejos 

cantonales los tres jurídicos, más los 15 concejales, para que trate el tema de la ordenanza. 

El C. Luis Yánez: quedamos todos y usted tampoco estuvo. El Alcalde: quedo el cuerpo 

legislativo no el alcalde. El C. Luis Yánez: quedamos todos. El Alcalde: yo le llame a la 

ingeniera y dijo solo los concejales técnicos y jurídicos, porque van a tratar el tema para que 

nos presente para la aprobación de la ordenanza, por eso yo no me fui. El Dr. Milton 

Sánchez: lo que sucede con eso es que primero no va ordenanza, ya no estamos con la ley 

de Régimen Municipal, va es un acuerdo convenio, en la ordenanza ya está elaborada 

sintéticamente, pero para eso tenemos que elaborar el reglamento para la aplicación de la 
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ordenanza, el día 11 nos tenemos que reunir con todos los jurídicos para terminar de hace 

el convenio, y de ahí si sacar una ordenanza para reglamentar como vamos a hacer cada 

uno, el asunto, nosotros legalmente no podemos cerrar el relleno sanitario moralmente si lo 

podemos hacer, eso debemos tener muy en cuenta, no sería botar nosotros la basura, el 

ingeniero Alarcón coordinando permanente, la ingeniera no está haciendo bien el relleno 

sanitario. Nosotros vamos a hacer un convenio el día 11 terminamos de hacer el convenio. 

El Alcalde: porque esperar hasta el 11, nosotros debemos tomar las fechas, porque si 

esperamos a ellos van a dar largas, ahora la ordenanza la tiene que hacer para la 

mancomunidad porque se rige a la mancomunidad, si hacemos para nosotros la vamos a 

hacer a nuestra manera. La C. Eliana Medina: el tema aquí, nosotros ya le dimos el 

respaldo la autorización el apoyo, es usted quien tiene que estar más involucrado en el 

tema, que hace para tener conocimiento, en lo personal no sé si los compañeros 

escucharon que dice el informe que viene del MAE si pido si tiene a mano bajo qué 

condiciones viene ese llamado de atención, las amenazas, no sé cuál es el pedido que hacen 

ellos. El Alcalde: es un proceso que ya está hecho, bajaron a hacer otra inspección. La C. 

Eliana Medina: eso necesito saber qué es lo que piden. El Alcalde: cierro la entrada o no? 

La C. Eliana Medina: quiero saber que pide primero el MAE. El Alcalde: estoy diciendo 

que hicimos un compromiso y ninguno se ha cumplid, por eso estoy diciendo como no ha 

existido seriedad, y como nosotros recibimos la basura, Cumandá dice que no recibe más 

residuos orgánicos inorgánicos porque no han cumplido, bien sabemos que el MAE nos va 

a sancionar, esa es mi propuesta, o cerramos o hacen lo que ellos quieren. La  C. Eliana 

Medina: que dice el informe del ministerio. El Alcalde: en base al informe del Ministerio 

de Medio Ambiente, en base a eso, es una forma de presionar el seno del concejo del 

cantón Cumandá. La C. Eliana Medina: están limpiando pero sin embargo a diario va 

entrando basura, yo necesito saber que dice el MAE. El Alcalde: el MAE viene y dice uno 

han cumplido viene y sanciona, nosotros para cumplir yo dije Cumandá ya trabajo en la 

cobertura, por qué tenemos que hacer nosotros si los otros cantones no cumplen, yo le dije 

a la ingeniera si no veo maquinaria trabajando el miércoles ya no dejamos entrar basura. La 

C. Eliana Medina: yo si lamento mucho el caso de Pallatanga y Bucay, es la parte peor de 

lo que es la mancomunidad, si sería bueno por lógica, yo quiero mejor para mi territorio, 

con copia a MAE, que soluciones allá en el directorio, usted es parte del directorio, 

decidimos que no y punto. La C. Ángela Martínez: cuando estaban en ese compromiso 

quedo algún acta documento, un documento que lo puedan validar. El Alcalde: debe estar 

en acuerdo compromiso, la gente debió de levantar un documento. La C. Ángela 

Martínez: yo soy de las personas que piensan digo algo lo sustento, lo suyo como 

autoridad del cantón debiera verse las posibilidades de ejecutarse esa acción, y no quedar en 

nosotros como un depósito de basura. El señor de los terrenos aledaños verá las aguas 

residuales y puede haceros una demanda por habernos afectado su patrimonio, si veo 

pertinente. De que analizando la parte legal debemos sostener lo que se dice, casi nunca soy 

amiga de hablar sin tener el apoyo legal de por medio. El C. Luis Yánez: señor alcalde el 

informe que le pedí a la ingeniera Mita, yo pedí un informe técnico sobre la cancha que 
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acabamos de inaugurar, quiero ver cómo me presenta el informe técnico, ella sabrá cómo 

profesional como me responde. El Arq. Jaramillo: solicito el concejal me imagino que ese 

informe debe emitir el fiscalizador y lógico ella como administrador emitirá ese informe. El 

C. Luis Yánez: que me responda la ingeniera. El Alcalde: secretario comunique se conteste 

ese informe. El C. Luis Yánez: eso consta en actas, porque en sesión de concejo, eso es 

demasiado más que un oficio; de la nueva obra que hicimos en Los Andes, sobre el 

graderío no sé qué paso porque lo pintaron nomas ahí, no quiero que haya comentarios de 

la gente, tiene un poco de fallas, por eso pido un informe técnicos, son profesionales, es 

una obra que estamos pagando como 80 mil dólares, y si se debe ver el plomo, si se para en 

los graderíos son chuecos, por lógica son graderíos pequeños, igual el enlucido se está 

descascarando por todo, yo les he dicho eso tienen una garantía, ahora tiene el derecho de 

venir a reclamar,  como dijo una persona pero tú eres el fiscalizador,  me dijo una persona 

pero tu eres fiscalizador, pero todos tenemos derecho de reclamar, no es necesario la 

comisión de fiscalización, si no todos los concejales, nuestra función es fiscalizar. El 

Alcalde: está bien que haya un llamado para poder observar al contratista, si estuviéramos 

haciendo por obra directa es otra cosa, pero es por contratación. El C. Luis Yánez: usted 

firma el contrato, nuestra función es fiscalizar a usted con el contratista, yo le informo a 

usted. El Alcalde: por escrito haga el informe y también dar a conocer al contratista. El C. 

Luis Yánez: igual vamos a hacer la cancha de Suncamal. Sobre la limpieza de los solares,  

la cuadrilla limpia los solares, en la ordenanza si me equivoco me disculpa, hay que 

notificar, lamentablemente tiene que pasarme a mí mismo, yo tengo un terreno a tras de la 

Gasolinera, y no me notificaron, ni siquiera el monte ha estado alto, han pasado el título de 

crédito que ya tenemos que pagar, yo no tengo la notificación, no se quien está encargado 

de eso, ya está rosado inclusive ya tengo que pagar, no tengo notificación verbal ni escrito. 

El Alcalde: debemos ver la ordenanza y ver como procedieron, si en las 3 notificaciones el 

propietario no responde, tiene que pagar. El C. Luis Yánez: no es que no quiera pagar si 

no es la forma arbitraria que los municipales ingresan a los terrenos privados sin haber una 

notificación al dueño el terreno. Soy yo no es que a mí me contaron. El Alcalde: estamos 

sin comisario, voy a preguntar a quién notificación, su caso, usted dirá no me notificaron, 

luego eso trasciende ya vera como vienen después los problemas, las personas que van a 

venir  a pagar, que a mí no me han notificado, luego  vienen y se quejan que no rosan, mire 

ahora  limpiamos la primera queja es de un concejal. El C. Luis Yánez: no me quejo, no 

tengo ni un papel. No soy tan idiota de venir a sesión de concejo y decir de loco, señor 

alcalde en la ordenanza dice que tienen que notificar, si yo siendo autoridad me hacen esto, 

claro que me quejo si siendo concejal empleado del municipio, con razón el resto de gente, 

yo me estoy quejando a usted para que a cualquier funcionario que sea le llame la atención, 

no lo hagan de la forma como ellos quieren, yo quiero el papel firmado no me van a dar 

nunca, ni para decir que está a nombre de mi papa o mama  está a mi nombre. El Alcalde: 

dentro del proceso estará la notificación. El C. Luis Yánez: quiero que traigan a la sesión 

el proceso mío para que no haya inconvenientes con el resto de gente. La C. Magaly 

García: yo solo quiero darles a conocer que fuimos a una reunión con el ingeniero del 
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consejo de participación ciudadana igual la reunión con los demás presidente de barrios 5 

de Junio y Planta Baja, sobre el tema de implantar las veedurías ciudadanas y de implantar 

sobre los nuevos proyectos que están por ejecutarse, la idea es que las veedurías empiecen 

desde un principio para no tener inconvenientes luego, nuestro compromiso de hacer de la 

manera correcta para no tener problemas luego de los proyectos con personas de los 

distintos barrios. Hoy en la tarde hay la reunión en el barrio 5 de Junio, ellos quisieron que 

se le enfoque el proyecto como va a ser y se pueda informar a las personas y de ahí formar 

el grupo de las veedurías, entonces el día de hoy se hace eso en la 5 de Junio y mañana en la 

Planta Baja en el proyecto de la Plazoleta a las 5 de la tarde. El Alcalde: estos temas de las 

veedurías son para las obras, se hizo para la 9 de Diciembre, gracias concejal por coordinar 

eso; se va a hacer la obra de la Planta Baja, no sé cómo va. El Arq. Jaramillo: ya está en el 

sistema de contratación la Plazoleta de la Planta Baja y las baterías sanitarias de la 9 de 

Diciembre, y el asunto de la 5 de junio está en el Banco del Estado. El Alcalde: esperemos 

este año en diciembre a ver si podemos culminar esa obra y culminar este trámite y este 

mes ojala ya tengamos listo el trámite y este año tener la obra culminada, les había 

comunicado que se va continuar con aceras y bordillos y daremos a conocer el monto de 

adoquinado de las dos calles a lado de la obra del barrio Los Andes, de la obra que se 

inauguró, la presura de inaugurar por el uso que se dio a la obra, eso quedo en claro y 

conocimiento de usted, los juegos aún no están y usaron antes de tiempo, luego dirán el 

contratista no hizo bien, dejo en conocimiento para que la ciudadanía tenga conocimiento 

al segundo día que se instaló los niños rompieron los plásticos y empezaron a utilizar, la 

gente no hizo caso ojala no tengamos problemas adelante, no podemos poner un policía 

cuidar los juegos si no hay apoyo de la ciudadanía, la ciudadana no ayuda  a cuidar los 

bienes. El C. Luis Yánez: yo creo que si tiene culpa el contratista en ese aspecto porque las 

grandes obras lo hacen enmallado lo cubren con una lona, aquí lo hacen así por así, que 

trabajo bien puede ser, cuestión de los juegos son armables y desarmables, podían poner las 

bases y luego poner los juegos eso es culpa de él, aquí al menos yo si tengo la conciencia 

limpia y puedo decirle a cualquier contratista, él debía ver que son niños y podían romper, 

pero él es culpable porque todos los elementos son desmontables, debía dejar que el 

cemento seque y luego poner los juegos. El Alcalde: ese es su criterio, yo también tengo mi 

criterio, venimos de otro país, donde hay respeto, no justifiquemos porque si ven que están 

en obra esperemos que acabe la obra, dos personas mayores en los columpios. El Arq. 

Jaramillo: todavía queda pendiente la entrega recepción definitiva, y quedan pendiente 

para correcciones no le veo inconveniente. El Alcalde: por eso pido un informe antes de. 

El Arq. Jaramillo: todavía queda pendiente la entrega definitiva y el contratista está 

obligado a entregarla al 100 %, y son buenas las observaciones. La C. Eliana Medina: con 

respecto a la misma obra al evento de inauguración quiero hacer una pequeña observación 

a título personal, alguna vez ya manifesté y volvemos a incurrir, mi observación es, cuando 

se decidió inaugurar coordinar con la gente del barrio que si no puede tal día que sea un 

poco accesible al día que ellos puedan, no estoy muy de acuerdo que todas la persona que 

forman parte de una inauguración, no digo que los municipales no deben estar ahí, 
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contados veinte personas del barrio, una obra se hace para el barrio son ellos que debieron 

estar, me refiero a que una vez ya se tomó en cuenta este tema, entiendo que usted tenga 

una forma de pensar todos, yo planteo mi observación tampoco me prohíbe la ley. El 

Alcalde: se hace lo que se puede y si usted puede aportar con algo aporte en el momento 

oportuno. La C. Eliana Medina: en el momento que ustedes quiera pida ayuda, viene y 

hace un evento a su manera involucramos a nosotros yo me siento defraudada, aspecto de 

la inauguración y no solo es usted responsable si no todo el concejo. El Alcalde: señora 

concejal yo no inaugure fue el barrio quien pidió, el barrio dijo queremos hacer una misa, 

yo no les puedo decir no, ellos fueron quienes pidieron, yo solo entregue la obra, hago o no 

hago nada les parece bien. La C. Magaly García: ninguna inauguración va a salir a gusto 

de todos nosotros, en Suncamal que paso, tremendo bochorno que pasamos en esa 

inauguración, quién organizo ahí. El Alcalde: comentarios que hago que no hago, no sé 

qué hacer, los comentarios son aquí mismo peor afuera. El C. Luis Yánez: en ese aspecto 

la concejal Eliana Medina tiene razón, Hernán Vique hacia eso y cometemos los mismo 

errores, a ese es el mal comentario de la gente, uno se le dice porque estamos cometiendo 

errores, usted a la cabeza y nos arrastra a nosotros, no lo tomemos en mal, la gente lo ve 

mal, todo el municipio aquí, yo si le digo que estamos copiamos cosas que hacia la 

administración anterior, yo estoy de acuerdo que llevemos aciertos empleados, y solo 

aciertos empleado como protocolo, la gente ve mal de afuera, cerrado se ve a una sola 

personas al cabo son solo criterios si usted lo toma bien o mal es su criterio, solo estamos 

viendo los defectos malos de esta administración, nosotros podemos ver bien pero la gente 

afuera lo ve mal, y si nosotros estamos aquí es para corregir. El Alcalde: una pregunta le 

voy a hacer, tenían conocimiento de la inauguración de la obra. El C. Luis Yánez: aquí en 

sesión de concejo hablamos. El Alcalde: y porque no pueden ayudarme a coordinar, yo no 

les pudo decir nada a ustedes, solo son buenos para criticar no para ayudar. Muchas gracias. 

Siendo las 10H30 del  martes 05-06-2018,  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. 

 


