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ACTA Nº 23-2018.  
Fecha: martes 12 de junio de 2018.   

 

ACTA Nº.- 23. SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL GAD 

CUMANDÁ,  efectuada el día martes 12 de junio de 2018; calles Abdón Calderón y Simón 

Bolívar, en la sala de sesiones de la municipalidad, siendo la 10H30, previa Convocatoria 

Nº.-23-2018-SC-GADMC, de fecha  8 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 solicitando las disculpas por el retraso en la 

instalación, ya que estuvimos en comisión atendiendo a los moradores de la comuna San 

Vicente,  dispongo que el secretario constate el quórum El Secretario expresa: contamos 

con la presencia de los concejales: Joseph Brown, Magaly García, Eliana Medina, 

Arquímides Silva, Luz Vinueza quien actúa como concejal titular en reemplazo del conejal 

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. 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 22-2018, de fecha 5 de junio 2018. PUNTO DOS.- Informe de comisiones. PUNTO TRES.-  

Asuntos varios. El alcalde Marco Maquisaca: está a consideración de ustedes el orden del 

día. La C. Magaly García. El Alcalde: Sr. Marco Maquisaca: apoyo la moción de 

aprobación. El Alcalde: secretario 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. 

Luz Vinueza a favor, Alcalde Sr. Marco Maquisaca a favor. Secretario: informo por 

decisión unánime el concejo RESUELVE Art. 1.- Aprobar el orden del día de la presente 

sesión de concejo. Como PUNTO UNO.- Lectura y aprobación del acta Nº 22-2018, de 

fecha 5 de junio 2018.  El Alcalde: está a consideración el aprobación del acta.  La C. 

Eliana Medina: con ciertas correcciones de forma, mociono que se apruebe.  La C. 

Magaly García: apoyo la moción de aprobación. El Alcalde: secretario sírvase tomar 

votación. Secretario: C. Joseph Brown salvo mí voto, C. Magaly García a favor, C. Eliana 

Medina a favor, C. Arquímides Silva a favor, C. Luz Vinueza salvo mí voto, Alcalde Sr. 

Marco Maquisaca a favor. Secretario: informo con cuatro votos a favor y dos votos 

salvados, el concejo por mayoría RESUELVE. Art. 1.- Aprobar el acta Nº 22-2018, de 

fecha martes 5 de junio de 2018. El Alcalde: solicito permiso para recibir a las comisiones. 

a) Se recibe en comisión al Ab. Javier Vaca: vengo en representación de un grupo de 

personas emprendedoras de conocimiento público distribuidor de bloque, ladrillo y así 

mismo materiales de construcción, en esta administración señor alcalde existe la ordenanza 

con la cual se permite el acceso de venta de ladrillo y bloques de diferentes partes del país, 

con el único requisito que es pagar el derecho de vía casi centavos por metros cuadrados  
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en la parte trasera del mercado municipal, señor alcalde señores miembros de este concejo 

municipal, las personas aquí presentes han fraguado y se encuentran proyectando un 

desarrollo económico y social aquí en Cumandá, es así que cada uno tiene sus diferentes 

locales, pagan impuestos patentes, prediales permiso de Bomberos y demás permisos 

coherentes que son solicitados tanto por el GAD y demás entidades como Comisaria e 

Intendencia Nacional, gente que cree en el desarrollo pero ahora venimos a pedir que nos 

colaboren y nos echen una mano, en la Constitución establece el derecho al trabajo, a una 

organización y el derechos de las autoridades a respaldar a sus ciudadanos, dejar recalcando 

que hemos y estamos conformando una asociación con personería jurídica en la ciudad de 

Ambato en la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria la SEPS, y en estos días y 

meses tendremos la personería jurídica en si colaborando con el desarrollo de Cumandá, la 

petición en si es que nos ayuden reformando la ordenanza en si para evitar la venta 

ambulante de los distribuidores que vienen de otra parte como Riobamba Chambo 

Ambato, ellos vienen y no pagan impuestos más que unos centavos por la ocupación de la 

vía publica y en la práctica están llevando el dinero y tal vez perjudicando los negocios por 

2 o 3 centavos menos ocasionando perdidas enormes a este grupo de la construcción de 

este cantón, en este sentido hemos conversado con los concejales de muy buen agrado se 

ha visto esta iniciativa de organización con personería jurídica, y en si al concejo municipal 

pedir se forme  una comisión con el fin de reformar esta ordenanza, y se suspenda esta 

venta ambulante digamos así, ese es el pedido formal a usted señor alcalde y concejales 

dejando a salvo que  no queremos monopolizar y más bien crear bienestar a la ciudadanía. 

El Alcalde: está hecha la propuesta, solicita se analice la ordenanza que regula el uso de la 

vía pública, señores concejales pido como máxima autoridad si tiene toda la autoridad de 

analizar y observar la propuesta hecha por el abogado Javier Vaca, señores concejales. La C. 

Magaly García: muy buenos días de nuestra parte igual tengan el apoyo, el lógico ustedes 

tienen toda la razón estamos con ustedes, que pase a la comisión de legislación y después 

nos pasen a concejo para analizarla, y estamos dispuesto a apoyar en lo que se puede. El 

Alcalde: es una propuesta de la concejal, a la propuesta, tomar la ordenanza y ver lo que 

podemos corregir, si podemos reformar, téngalo por seguro el presidente de la comisión 

analizar la ordenanza y enviará al seno del concejo y si hay que hacer una reforma se lo 

hará. El C. Arquímides Silva: respecto el tema le veo una necesidad una prioridad de 

proteger a nuestros inversionistas en el cantón, pagan impuestos patentes pero siempre y 

cuando protegiendo al pueblo no monopolizando, siempre buscando el bienestar de la 

gente y del pueblo, como dijo la concejal García, estábamos ya hablando el tema para tratar 

de reformar la ordenanza. El Alcalde: el presidente de la comisión va a revisar la 

ordenanza si me gustaría que sea una solicitud escrita, es un deber del cuerpo legislativo 

velar por las necesidades de la ciudadanía. De mi parte si así lo pueden hacer. En veces es 

bueno que cuando se analice ustedes también sean parte. En el momento que este la 

ordenanza tengan conocimiento ustedes. El C. Joseph Brown: soy presidente de la 

comisión, me parece que su interés son los intereses del cantón, para que ustedes tengan un 

mejor desarrollo vamos a revisar la ordenanza les vamos a llamar para analizar. El Ab. 
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Javier Vaca: les agradezco por el apoyo, permitamos colaborar con el análisis de la 

ordenanza para que exista una responsabilidad administrativa y penal. El Alcalde: me 

gustaría que formen parte del análisis, hay que cumplir y ese es el ordenamiento que 

queremos en Cumandá. b)  Se recibe en comisión al Sr. José Solís: soy un cumandense 

más he regresado a mi tierra, en una asamblea que se realizó en Suncamal he sido tomando 

en cuenta par a realizar el festival de la canción nacional en nuestra querida comunidad, 

para lo cual hemos emitido un oficio al concejo, nosotros en Suncamal hace muchos años 

en la parte cultural hemos salido artistas locales como fuera, me ha gustado la música 

nacional desde muy niño, por tal motivo vengo a pedir el apoyo económico para realizar el 

festival de la canción nacional, como les decir  hace años atrás por motivos ajenos a la 

voluntad se dio la ingrata de suspender la canción nacional queremos ahora el recinto 

Suncamal y mi persona retomar este evento para dar inicio a las fiestas de Suncamal, para el 

día jueves 17 de agosto, contamos con una tarima y la amplificación, estamos pasando por 

tiempos difíciles, para lo cual acudimos a pedir el apoyo económico, esa es mi precisamente 

aquí espero que sepan acoger, un semillero para futuros artistas. El Alcalde: habíamos 

tratado con la comuna Suncamal habíamos quedado en hacer un proyecto para ver si el 

municipio puede ayudar, premios en municipio no puede dar, seria de ver la forma de 

poder ayudarles, de alguna manera veremos la manera de hacer un proyecto para poder 

ayudarlos. Se está perdiendo en muchas partes la cultura de la canción nacional sería bueno 

volver a rescatar la cultura. Yo felicito y agradezco que usted esté interesado.  PUNTO 

DOS.- Informe de comisiones. Secretario: por escrito no se han presentado informes. 

PUNTO TRES.-  Asuntos varios.- Interviene el concejal Arquímides Silva: los señores de 

Bucte solicitaron la maquinaria para limpiar la entrada para las celebraciones culturales en el 

mes de julio. El Alcalde: el tema donde están haciendo las aceras en Los Andes en la 

curva, están unos cables muy bajo esta peligroso, los niños siempre juegan pueden colgarse. 

El Alcalde: concejal Joseph Brown: ayúdenme viendo con la Empresa Eléctrica. El C. 

Silva: acá abajo se va a realizar la plazoleta, sería buena implantar en la parte de abajo, 

suponemos que íbamos a hacer cuando hagamos la reconformación de la vía férrea. El 

Alcalde: cuando se haga veremos que más hay que hacer, hay que cambiar todo eso. El C. 

Silva: le solicite un vehículo para trasladarnos con la asociación de cañicultores a la 

provincia de Cotopaxi para hacer una visita. El C. Joseph Brown: yo le apoyo señor 

alcalde yo me fui a Cuenca están cumpliendo 50 años, señor alcalde Cuenca está muy 

adelantado con el tema de la basura, señor alcalde aquí hay un mampleto de redes wifi que 

están utilizando en Cuenca. Pero naturalmente hay que firmar el convenio y ver que costo 

tiene, hay la posibilidad de capacitar a los personeros nuestros en ETAPA, en alcantarillado 

y agua, estamos viendo las posibilidades de firmar un convenio sin contraparte. Es 

importante que vayan a ver las cosas en otras partes y emulen para así poder dar un buen 

servicio a la ciudadanía. Me envíen el borrador del convenio para analizar y ver. La empresa 

Eléctrica Milagro está pasando cosas raras quisiera que me dé el carro para poder reunirme 

con el nuevo Gerente.  Siendo las 10H30 del  martes 12-06-2018,  el Alcalde Marco 
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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. 

 


