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ACTA Nº 24-2018.  
Fecha: 19 de junio de 2018. 

 

ACTA Nº.- 24. SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL GAD 

CUMANDÁ,  efectuada el día martes 19 de junio de 2018; calles Abdón Calderón y Simón 

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

Nº.-24-2018-SC-GADMC, de fecha  15 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 el secretario constate el 

quórum. El Secretario: 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. 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 23-2018, de fecha 12 de junio 

2018. PUNTO DOS.- Informe de comisiones. PUNTO TRES.-  Asuntos varios. El Alcalde: está a 

consideración de ustedes el orden del día. La C. Magaly García: mociono que se apruebe. 

El C. Joseph Brown: apoyo la moción de aprobación. El Alcalde: existiendo las mociones 

dispongo que secretaría proceda a 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: informo de conformidad 

al Art. 57 literal a) del COOTAD el concejo por decisión unánime RESUELVE Art. 1.- 

Aprobar el orden del día de la presente sesión de concejo.  Como PUNTO UNO.- Lectura 

y aprobación del acta Nº 23-2018, de fecha 12 de junio 2018. El alcalde Marco 

Maquisaca: está a consideración de ustedes el aprobación del acta. El C. Joseph Brown: 

mociono que se apruebe. La C. Magaly García: apoyo la moción de aprobación. El 

Alcalde: existiendo las mociones dispongo que secretaría proceda a 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 salvo mi voto. Alcalde Sr. Marco Maquisaca a 

favor. Secretario: informo con 5 votos a favor y un voto salvado; de conformidad al Art. 

57 literal a) del COOTAD el concejo por mayoría RESUELVE Art. 1.- Aprobar el acta Nº 

23-2018, de fecha 12 de junio 2018. Seguido. El Alcalde: solicito permiso para recibir a las 

comisiones. a) Se recibe en comisión a Lcdo: Guillermo Paredes: señor alcalde señores 

concejales reciba un saludo de la Asociación de Docentes Jubilados, hace unos tres meses 

conocemos que se tomó una resolución aquí en concejo acerca de un comodato en 

beneficio de los profesores jubilados, hasta ahora no tenemos una respuesta concreta sobre 

este asunto, pedimos nos sepan informar sobre este asunto. El Alcalde: gracias licenciado, 

no hay ninguna resolución, no tengo conocimiento yo.  El C. Joseph Brown: señor alcalde 
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cuando estaba de alcalde encargado vinieron los señores con una petición de que el local se 

les dé en comodato, efectivamente después de que se les atendió nos reunimos 

privadamente y se acordó darles en comodato, pero este rato me dicen que no es así, yo 

lamento lo que esté pasando, la decisión de los concejales de cuando yo estaba como 

alcalde. El Alcalde: no se señores concejales que paso, tenía conocimiento que había 

venido una comisión pero no que habían tomado una resolución, para tomar una 

resolución debe contar en el orden del día, segundo tiene que está sustentada la petición 

con documento jurídicos técnicos y proyecto que ustedes tengan para adjuntar a las 

solicitud, no podemos tomar una resolución sin esos sustentos; recordaran que eso se trató 

de cuando fueron UNE, yo les dije que mientras no haya documento legal, nosotros 

tuvimos un llamado de la Contraloría Interna en la cual nos solicitaron que todos los bienes 

que se ha entregado en comodato y no estén haciendo uso, y no se vean los compromiso 

cumplidos simplemente se revertirán, eso se hizo en varios bienes, por eso hemos 

procedido y eso es de cumplimiento inmediato, ese procesos se dio, vuelvo a repetir 

cuando haya el sustento de la asociación y con proyecto y que beneficio tiene el municipio, 

ahí podemos hacer un análisis sacar una resolución y a hacer le comodato . El C. 

Arquímides Silva: justamente ese era el tema que hablamos con el vicealcalde en ese 

entonces alcalde encargado que los señores hagan llegar la vida jurídica el petitorio y 

nosotros poder analizar y sacar la resolución,  yo hable con ustedes para que me haga llegar 

toda la documentación del caso pasaba por jurídico y nosotros aprobamos, en eso 

quedamos ese día señores alcalde encargado. El Lcdo. Luis Chuquizala: luego de la 

reunión que tuvimos aquí se le hizo llegar todas la copias del acuerdo ministerial la 

asociación de la aprobación de la nueva directiva que ya está en vigencia inclusive hable con 

el señor Abogado y le supo manifestar que efectivamente había encontrado otros 

documento que pertenecen a la UNE y que la asociación no cumplía ciertos parámetros de 

servicio social, si vamos a servicio social la UNE tiene mucho más ámbito en el cantón que 

la asociación,  en ese caso le dije que para nosotros lo que importa al momento es que el 

edificio que estamos utilizando desde el mes de julio del año pasado, cada semana venimos 

haciendo las reuniones ahí, por lo tanto hubo la intención que se ha discutido aquí que 

podía haber traspasado el comodato a la Asociación de Maestros Jubilados, toda vez que la 

UNE está en camino de restituir su vida jurídica podrían hacer cualquiera de las dos cosas, 

y estábamos creídos y convencidos que en la reunión pasada ya se resolvió, porque el 

mismo ingeniero Brown nos dijo que podíamos ya pedir la copia de la resolución de 

concejo, nosotros queríamos la resolución definitiva, eso venimos pidiendo hasta ahora, 

pero si todavía debemos presentar otro papel podríamos hacerlos. El Alcalde: ustedes 

deben presentar los papales que ustedes ya son una asociación, tienen que presentar los 

estatutos el reglamento interno todo eso tienen que presentar, una vez que presente eso 

deben presentar el proyecto de utilizarlo qué beneficio tiene el GAD, el cantón debe 

beneficiarse en algo ese es el llamado de atención, todos los bienes que se den en comodato 

y solo se pueden  dar a instituciones como MSP, educación y seguridad a las demás no 

podemos dar áreas verdes comunales, está prohibido dar área para otra cosa que nos esa 
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eso, ni siquiera a Banecuador pudimos dar, si ustedes nos presentan todo eso será analizado 

jurídicamente y ahí daremos una contestación, una vez que han cumplido con todos, que la 

UNE se va a restablecer no sabemos cuándo  hay la vida jurídica, si tenemos que analizar,  

según criterio técnico y jurídico y ahí si viene el proyecto para qué, y ahí después viene la 

resolución y elaboración del comodato, no estoy diciendo que no les voy a dar. El Lcdo. 

Guillermo Paredes: no hemos tenido respuesta, el Secretario ha presentado cierta 

documentación, no está completa pero debía decir falta esto, pero nunca hemos recibido 

una respuesta ni verbal ni escrita. El Alcalde: analizaremos ese pedido igual hay otro 

pedido de otras personas. El Lcdo Gonzalo Vallejo: en una reunión de concejo me 

acuerdo que ya analizamos estos temas inclusive se decía, con el ex presidente Rafael 

Correa existía persecuciones, sabemos que la UNE a nivel internacional esta, estamos 

reconocidos como una institución cabe informarle que ya  hay algunas provincias que ya 

tiene se les ha devuelto personería jurídica, la UNE ha persistido durante 74 años, ese 

bienestar social que hemos venido coordinando, bienestar de docentes padres de familia, 

creo que si mal no recuerda la sede de la UNE funcionaba una academia donde se 

educaban algunas madres de  familia, personas que no tuvieron acceso a la educación, por 

otro lado hemos venido realizando algunos adelantos, para inicia para hacer columnas un 

cerramiento buscamos la manera de pedir apoyo a cada uno de los compañeros docentes, 

nos facilitaron dos volquetas de arena y con eso hemos organizado y darle vida a ese lugar, 

inclusive les pedimos que nos ayude con dos volquetas de arenas para hacer una cancha de 

voly los importante es que recordemos hemos buscado hacer algo ahí. Eso quería 

recordarle y pedirle que en el último pago de predio esta como UNE del año anterior, este 

año 2018 está el pago del predio y sería que se tomen en cuenta que la UNE en un mes 

tenemos la personería jurídica. El C. Joseph Brown: cuando yo estuve reemplazando al 

alcalde acordamos con los compañeros darles en comodato, si ahora la ley dice tener más 

requisitos, pero todos los concejales en pleno acordamos entregar en comodato y la razón 

es que ellos han entregado su vida en Cumandá y es la manera de resarcir en algo ellos ya 

están en la tercera edad, estoy seguro de ello que ellos van a aportar con ideas y acciones 

para que este municipio pueda desarrollarse, a ellos hoy se les dijo que si pero la decisión de 

concejo fue entregarlos en comodato. El Alcalde: no se está diciendo que no simplemente 

adjuntar la documentación que nos exige, el proyecto es importante ahí está la 

responsabilidad de cumplir por eso es el proyecto. El Lcdo. Pedro Salazar: primero quiero 

agradecer por abrirnos las puertas del municipio, esta es la casa del pueblo y no debemos 

cansarnos nunca de recibir al pueblo, acojo las palabra bienvenidas y felicito a ellos porque 

estos diálogos permanentes construyen a la ciudad cumandense, nosotros aparentemente 

no podemos ser muy importantes porque los gobiernos siempre nos han relegado y no 

creo que este gobierno municipal nos relegue, muchas de las veces condecoramos a 

personas ajenas, damos la vida 40 años 35 años, un local por lo menos para hacer unas 

reuniones de autoestima, el reconocimiento es cuando nuestros alumnos vienen a trabajar 

aquí están en las instituciones locales nuestra alumnos como el concejal Yánez esta en este 

concejo, y usted también señor alcalde se expresó que fue parte dela escuela, hay que 
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entender que hay que seguir los parámetros jurídicos y solucionamos. b) Se recibe en 

comisión a la Sra. …., son dos años que no tenemos resultados sobre el alumbrado, 

hacemos un llamado de auxilio, llamamos al comisario, no tenemos alumbrado público, 

falta de alcantarillado estamos agradecidos porque está sacando adelante a Cumandá, pero 

estamos pidiendo nos ayude en esa parte de la Marina, en invierno hay, mosquitos 

lodacero, lo que pedimos es que nos pongan dos lámparas porque están los ladrones ahí, se 

roban lo focos. El C. Joseph Brown: con lo que voy a expresar no quiero justificar, yo 

tengo aquí un documento que está saliendo hasta lanas una serie de trabajos pendientes que 

hay con la empresa Eléctrica Milagro, me reuní esta semana con el gerente tuve que 

expresarme de una forma educada para que me atienda no es posible que desde el 13 de 

marzo el cantón Cumandá no es atendido por el actual gerente, viendo mi reacción el 

gerente dijo que me calme y que nos van a atender, le he pedido nos disculpe nosotros 

hacemos gestión en la empresa Eléctrica, pero que dicen ellos no hay dinero, yo le digo 

pero en otros cantones si hay, me dijo que le jefe técnico viene mañana acá, le ruego espere 

hoy después de la sesión de concejo visitamos con usted el sitio, pero créame que su 

necesidad y la necesidad del municipio de quedar bien, han pasado cinco gerentes por la 

empresa eléctrica.  El Alcalde: la ley no nos permite poner alumbrado público,  porque no 

estamos autorizados a invertir en alumbrado público, solo podemos invertir en áreas verdes 

y comunales como parques, a tras del Subcentro eso es del MSP del Ecuador, que es lo que 

podemos hacer, el vicealcalde dice que van a venir mañana, vamos a intervenir con la 

gestión del vicealcalde.  Como PUNTO DOS.- Informe de comisiones. Secretario: por 

escrito no se han presentado informes. PUNTO TRES.-  Asuntos varios. El Alcalde: está 

a consideración del concejo. El C. Joseph Brown: me reuní con el gerente de la empresa 

eléctrica le enseñe lo que le dije a la señora, el listado de obras que está pendiente, sacar 

postes dañados mantenimiento de lámparas, hemos quedado con él a partir de mañana y 

después el cambio de postes y también el aumento de red donde se necesite dos tres postes, 

acepto de la mejor manera en trabajar. El Alcalde: ponga los postes donde la señora que 

pidió. El C. Arquímides Silva: señor alcalde para informarle de la comisión que nos 

fuimos el día jueves al cantón Pangua, ahí está el informe rogaría que el secretario de 

lectura. Secretario: “Por medio del presente, les hago llegar un cordial y atento saludo y 

deseándoles éxitos en sus funciones que tan acertadamente realizan a diario, buscando el 

bienestar y progreso de nuestra gente. El motivo de la presente es para indicarles Señor Alcalde y 

Señores Concejales que el día jueves 14 de junio conjuntamente con los señores Hernán Vique Villacres, 

Rolando Morales y Geovanny Loza directivos de la Asociación de Productores Artesanales Cumandá 

(ASOPACUM),  nos trasladamos al Cantón Pangua Provincia de Cotopaxi hacer una visita en el sitio 

donde realizan el proceso de destilado del agua ardiente para biocombustible, ya que según teníamos 

entendido años atrás ellos ya se asociaron para poder entregar el agua ardiente artesanal para que sea 

utilizado para el biocombustible en el cantón Quinsaloma provincia Los Ríos averiguamos que el presidente 

de una asociación de Cañicultores se llama Luis Avalos Jácome, y que vive en el recinto Agua Santa 

perteneciente al cantón Pangua .Nos dirigimos hacia dicho sector y logramos contactar con el  Ing. Luis 

Avalos Presidente de ASOCGRAS (Asociación Comunitaria Agroindustrial de Agua Santa), el cual 
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luego de las presentaciones respectivas nos facilitó muy amablemente la información de la que queríamos 

tener conocimiento, informándonos también que él es parte del directorio de la RED CADE a nivel 

nacional indicando que esta red es la que suministra el agua ardiente para la elaboración de biocombustible 

a nivel nacional. Informarles también que por medio del Ing. Luis Avalos se va hacer una entrevista con el 

Ing. Manuel Vargas Administrador de la RED CADE para que se nos pueda dar un cupo a la 

asociación de nuestro cantón para que puedan entregar su producto para la elaboración de biocombustible, 

recalcando que hay la buena voluntad del Ing. Luis Avalos de ayudarnos en esto. También se le hizo una 

invitación al Ing. Luis Avalos para que visite nuestro cantón y conozca a las personas que integran nuestra 

asociación.” El C. Arquímides Silva: importante indicar que este señor Luis Avalos ha sido 

parte de la RED CADE Nacional , quienes suministran más de 3 millones de litros, hubo el 

compromiso de hacer directamente, rogaría a ver si la próxima semana nos ayuda con el 

vehículo para ir a firmar en Quito, por otro lado la tranquilidad de la gente tienen en los 

patios y en peores instalaciones que las nuestras, aquí si hay algunos que están bien, aquí ha 

habido casos en que la Policía ha entrado a las casas haciendo abuso de autoridad, eso 

señor alcalde. El día domingo hubo una reunión se socializó el tema, están viendo la 

posibilidad de destilar el alcohol, hay el compromiso del prefecto de ayudarles, el presidente 

se fue a Quito a sacar las proformas. El Alcalde: respecto al tema se acuerdan que 

anteriormente ya formaron la Asociación y sabían que hay que hacer después vincularnos  

sacar el registro sanitario ese era el tramite; el tema de la adulteración no se da aquí si no de 

los comerciantes. Ahora es el tiempo que acompañados de esta administración hacerlo. El 

C. Arquímides Silva: hace años ya hubo la iniciativa a veces poner a personas no idóneas 

produce los atrasos, cuando están las personas que deben estar al frente de la asociación, 

cuando están las personas correctas el pueblo sale adelante, mas es por la tranquilidad de la 

gente. Otro tema me informaron que el día de ayer han ido los técnicos a ver la parada de 

buses y han ido nuevamente a tomar los datos en el centro del pueblo eso que de 

chequeando, porque se quedó que la parada va a ser justo en la propiedad del señor Pepe 

Lara. El Alcalde: hay que ver un sitio donde no obstaculicé y no esté en una pendiente, ahí 

tiene que analizar la unidad de tránsito y ver el punto exacto donde no sea peligroso, no se 

puede poner en curva. El C. Arquímides Silva: los cables se acuerda la anterior semana 

hablamos, el tensor del poste de luz de la subida a Valle Alto, donde se está haciendo las 

aceras y bordillos. El C. Joseph Brown: usted me dijo eso a la siguiente semana le 

comunique el gerente técnico. Con toda sinceridad me parece que la plata que empleo el 

municipio para que usted se gradué como profesional me parece que están dando 

resultados señor concejal, me siento contento parece que ya se está portando bien en 

buscar otras fronteras, acepte mi comentario como amigo, señor ingeniero hacer el agua 

ardiente para hacer carburante no es negocio por el precio bajo, pero si es negocio coger el 

agua ardiente y hacer el reemplazo de tere tilo de plomo para que la refinería de Esmeraldas 

utilice eso, eso sí es negocio, me permito hacer esa sugerencia porque vale la pena rescatar a 

los cañicultores. El C. Silva: el objetivo es lograr la rectificación del alcohol aquí. El 

Alcalde: hay un pedido que se haga constar todos los lotes dentro de un fraccionamiento 

en San Vicente, y ha sido aprobado mediante resolución de concejo. El Arq. Jaramillo: en 
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el plano asoma una lotización con lotes de 200 metros, ahí hay señas de aprobación a 

finales del anterior periodo, como eso se aprobó yo recién llegado me extiende un oficio el 

técnico me pone un oficio para que continúe en avalúos y catastros, va al registro de la 

propiedad y no coincide el plano con la resolución. El Alcalde: habría que analizar eso dejo 

a consideración de ustedes. El Arq. Jaramillo me gustaría que ese tema se analice con el 

propietario los profesionales del proyecto y los técnicos de aquí.  El Alcalde: hay que 

analizar el área verde. El Arq. Jaramillo: son 26 lotes. El C.  Silva: esto hay que analizar, ya 

está consolidado, ya no podemos decir hagan de 400, pero si rescatar el área verde para 

poder ocupar. La C: Eliana Medina: enviamos una propuesta de reforma la ordenanza de 

los canes, no sé qué ha pasado que no se ha puesto en el orden del día. En la cancha 9 de 

Diciembre esta de arreglar las lámparas porque utilizan las canchas para campeonatos. 

Siendo las 10H00 del  martes 19-06-2018,  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. 

 


