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ACTA Nº 25-2018.  
Fecha: 26 de junio de 2018. 

 

ACTA Nº.- 25. SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL GAD 

CUMANDÁ, efectuada el día martes 26 de junio de 2018; calles Abdón Calderón y Simón 

Bolívar, en la sala de sesiones de la municipalidad, siendo la 09H00, previa convocatoria Nº.-25-

2018-SC-GADMC, de fecha 22 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 Encargado Joseph Brown preside 

la sesión mediante oficio Nº GADMC-A-2018-06-166, de fecha 26 de junio de 2018, en la que 

expresa: “de manera comedida me permito delegar a Ud, para que en mi representación presida la sesión 

ordinaria de concejo convocada para el día hoy martes 26 de enero de 2018, delegación que me permito realizar 

ya que por motivos de calamidad doméstica no podré estar presente en esta sesión”. El alcalde Encargado 

Joseph Brown: secretario sírvase constatar el quórum. El Secretario Ab Cristian Ramos: 

contamos con la presencia de los concejales: Eliana Medina, Arquímides Silva, Luis Yánez es 

decir se cuenta cuatro de cinco 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 Encargado Joseph Brown INSTALA la sesión y dispone que secretaría proceda a dar 

lectura el orden del día. Secretario Ab. Cristian Ramos: PUNTO UNO.- Lectura y aprobación del 

acta Nº 24-2018, de fecha 19 de junio 2018. PUNTO DOS.- Análisis y aprobación en primer debate de la 

PRIMERA REFORMA  A LA ORDENANZA QUE REGULA Y CONTROLA EL 

MANEJO DE FAUNA URBANA EN EL CANTÓN CUMANDÁ. PUNTO TRES.-  Informe 

de comisiones. PUNTO CUATRO.- Asuntos varios. El Alcalde Encargado: está a consideración de 

ustedes el orden del día. El C. Luis Yánez: mociono que se apruebe. El C. Arquímides Silva: 

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

secretaría proceda a tomar votación. Secretario: C. Eliana Medina a favor, C. Arquímides Silva 

a favor, C. Luis Yánez a favor. Alcalde Encargado Joseph Brown 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 24-2018, de fecha 19 de junio 2018.  El Alcalde Encargado: 

está a consideración de ustedes el aprobación del acta. El C. Luis Yánez: mociono que se 

apruebe. El C. Arquímides Silva: apoyo la moción de aprobación. El Alcalde Enc: existiendo 

las mociones dispongo que secretaría proceda a tomar votación. Secretario: C. Eliana Medina a 

favor, C. Arquímides Silva a favor, C. Luis Yánez a favor, Alcalde encargado Joseph Brown a 

favor. Secretario: informo con 4 votos a favor de la moción, de conformidad al Art. 57 literal 

a) del COOTAD el concejo por decisión unánime RESUELVE Art. 1.- Aprobar el acta Nº 24-

2018, de fecha 19 de junio 2018. Ingresa  a la sesión la concejala Magaly García. Seguido. El 

Alcalde Encargado: solicito permiso para recibir a las comisiones.- 1.- Se recibe en comisión a 

la Sra. Martha Quiza: yo ocupo un sitio en la calle Simón Bolívar en un local, hay un señor que 
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se cree dueño y me ha insultado, ahí se esconden ladrones, vengo acá porque  sé que es calle 

pública, ahí botan basura. El Alcalde Encargado: lo que usted nos dice hágalo por escrito. El 

C. Arquímides Silva: este es un tema que analizamos desde el inicio de la administración, no es 

justo que ciertas personas se hagan dueños de lugares públicos. El Arq. Jaramillo: la señora ya 

hizo la queja y se le hizo un llamado al señor que no tiene nada que ver ahí, sabemos que es una 

continuidad de vía que tiene que ser despejada. El C. Arquímides Silva: lo suyo seria disponer 

que desalojen. El Arq. Jaramillo: no sé hasta qué punto sea prudente establecer un plazo para 

que retiren de ahí. La C. Eliana Medina: seria de disponer ejecute al comisario, y que se ejecute 

lo que algún momento ya se acordó por medio de comisario. El Arq. Jaramillo: existe una 

resolución se vería la posibilidad de botar abajo esa resolución y apertura la vía. El Alcalde 

Encargado: vamos a una inspección al sitio y ver lo que está pasando, yo le ruego tenga 

paciencia. 2.- Se recibe en comisión al Sr. Líder Montes: reciba un cordial saludo a nombre de 

los voluntarios de defensa civil del cantón Cumandá. Hace un tiempo atrás solicitamos el apoyo 

u aporte de la institución municipal, como ustedes conocen el trabajo que realiza nuestro grupo 

es en beneficio de la comunidad y del cantón, el caso de nosotros es que anteriormente 

teníamos la oficia donde funciona obras públicas, con gestión de mi parte se hizo la 

remodelación funcionaba como oficina y centro de capacitación, en vista que se implementó la 

oficina de Registro de la Propiedad y Tránsito el alcalde nos ofrecido otro lugar. En ningún 

momento me voy a oponer al avance del cantón, las cosas tenemos en una bodega que 

compartimos con el señor Gabriel Sánchez, nosotros no tenemos una oficina donde poder 

atender o reunirnos, las cosas están encargadas donde una voluntaria pero ya no podemos 

seguir así, esto es una necesidad porque no tenemos dinero, por nuestro servicio no pedimos un 

dólar a cambio, por ello pedimos nos ayuden con una oficina o una parte, tomando en cuenta 

que en el municipio existe la unidad de gestión de riesgos, yo felicito a cada uno de ustedes y 

vean y observen la necesidad que tiene el cantón, siempre estamos colaborando en todo evento, 

por eso pido de favor nos ayuden con un espacio para poder hacer nuestras operaciones de 

manera adecuada. La idea de nosotros es sumar esfuerzos y colaborar con el cantón, ustedes 

son personas que entiende y van a razonar pero siempre debemos priorizar, un servicio que se 

da a toda la gente o un servicio que se da a 4 o 6 personas ustedes sabrán cual es lo que 

beneficia y van a  saber priorizar yo estoy desesperado porque no tengo donde poner las cosas. 

Muchas veces las emergencias nunca avisan deberían tomar en cuenta esos riesgos por mi parte 

queda hecha la petición, en ese caso tendríamos una buena relación entre grupo e institución. El 

Alcalde Encargado: por mi parte reconocer su trabajo sin recibir dinero, estamos conscientes 

que su grupo es prioritario, pero la situación está difícil, yo quiero decirle algo, al señor alcalde le 

pedí que por favor nos ayude en la construcción de una obra civil para ustedes donde tengan 

servicios higiénico, y también le dije que había a posibilidad de un terreno en la Víctor Corral, 

pero sería interesante que ponga por escrito, usted va a escuchar los razonamientos de los 

compañeros concejales. El C. Luis Yánez: buenos días, ustedes siempre están cuando hay un 

evento me hubiera gustado que ese conversatorio lo haga con el señor alcalde, las cosas se dicen 

de frente y a veces lo toman, ahora nos viene a decir que depende de nosotros, porque no llamó 

a los concejales para que escuchemos, ahora si depende de nosotros al inicio porque no 



  

Abdón Calderón y Simón Bolívar  TELF. 032326075-105 
Acta Nº 25-2018 

 
 

3 
 

dependió de nosotros, cuando el alcalde les ofreció dar otro sitio, al último somos los malos los 

concejales, pero al último, eso hay que aclarar, yo recién me entero que han hecho ese convenio 

con el alcalde, ahora nosotros estamos entre la espada y la pared, hay muchas alternativas o dar 

paso en otro sitio, aquí no es por la UNE, ellos van a decir ellos tienen muchos años ahí, la 

UNE no va a perder así por así, y en sesión de concejo todos estuvimos de acuerdo en dar a la 

UNE, a veces esas actas sirven de mucho, yo soy sincero todos apoyamos inclusive el señor 

Alcalde,  a la UNE se le va dar porque eso ha sido de ellos, a ellos se les pidió todos los 

estatutos, en esto hay que ser claro. Por ese lado gestionar es una de las atribuciones del alcalde, 

obviamente ellos nos apoyan en todo tipo de evento, incluso se puede dar una parte o una aula. 

Tiene que haber una solución y compromiso así como de apoyar a la UNE. La C. Magaly 

García: en realidad hace unos dos o tres meses vinieron y pidieron el lugar de la UNE con 

oficio dos o tres compañeros apoyaron e hicieron como que ya solucionan, también vinieron los 

maestros,  entonces buscar soluciones ahora mismos hay que tomar en cuenta lo que ofrece la 

defensa civil es un grupo de personas que brindan servicios, que les parece si dan la mitad a los 

maestros y la otra mitad a la defensa civil no le veo justo que el municipio pague arriendos a los 

CVBS. El Ab. Diego Guevara: El alcalde dijo que se iba a entregar si cumple todos los 

requisitos pero la UNE no están legalmente constituida, la UNE está tomando vida jurídica 

recién, porque todos los bienes sestaban en coactiva, otra cosa es que los señores sean una 

asociación de jubilados pero eso no significa que se pueda dar un bien municipal, no es así de 

fácil, el GAD si tiene la obligación de entregar un bien del estado a la defensa civil ya que presta 

ayuda en desfiles, a la ciudadanía, rescate y emergencia, que les parece que se produce una 

emergencia 2, 3 de la mañana, no hay quien nos atienda, Líder Montes presta ayuda necesaria. 

El Arq. Jaramillo: no sé si se analiza la posibilidad en este recinto donde ha funcionado la 

UNE al momento compartir, acá en la 28 de Enero el municipio tiene donde funcionaba el 

camal, qué posibilidad habría de adecuar eso en el camal, e irle parando a esas instalaciones pero 

ello ocurre habría que analizar la posibilidad que compartan esas instalaciones en los Andes. La 

C. Eliana Medina: lo más factible es dar solución al problema partiendo de que alguna vez se 

comprometieron en entregar esas oficinas no sé si eso está bajo escrito o palabra. El Sr. Líder 

Montes: fue verbal. La C. Eliana Medina: como concejales  tendríamos el pedido y la 

sugerencia para que eso se dé solución, pero hay el pedido de la UNE, pero estamos hablando a 

conveniencia, pero si se gustaría escuchar al jurídico si procede o no procede, aquí quedamos en 

que los señores reúnen toda la documentación y en base al criterio jurídico aprobar, pero si no 

justifica el fin para el que necesitan, cuando hay una necesidad que forma parte del municipio, 

siempre gustaría que jurídico exprese como dar solución. El C. Arquímides Silva: el tema que 

acaba de decir el abogado Guevara debió decir cuando estaban aquí los maestros, y no crear 

falsas expectativas en la gente, quedamos en que adjunte toda la documentación, ellos también 

son preparados tiene abogados, cuando se quiere ayudar se ayuda, alguna vez le dije que se debe 

tener instalaciones adecuadas acorde a sus necesidades, ustedes dan servicio al pueblo, por el 

hecho de ayudar servir la idea que tiene el arquitecto es buena ver las instalaciones y construir 

un techado una oficina debemos ser referentes en el cantón de tener una oficina de gestión de 

riesgos, el compromiso de concejales suyo hay cosas importante más importantes que aceras y 
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bordillos la vida de una persona vale más que eso, eso señor alcalde analicemos más las cosas, 

en cierta forma usted hizo el convenio habló con el alcalde exíjale. El Sr. Líder Montes: eso 

entiendo sé que la petición que hice los concejales estaban todos, solicite por oficio, algo claro y 

si jurídico ve, cuando es un bien público municipal debe cumplir sus parámetros su reglas en el 

momento que dejo de ser UNE perdió su razón social, en este caso es decir ver eso y jurídico, 

ese bien se revierte  a la institución municipal, ustedes son los que disponen no va a venir un 

grupo y pedir, UNE ya no existe hay un grupo que quiere el bien para uso personal,  yo como 

cumandense estoy pidiendo el bien para servir sin hacer política yo ayudo a usted a todos para 

mi prevalece la vida del ser humano, si hubiese sido político me hubiera metido antes, la 

primera compañía de mototaxis la funde yo, yo no estoy figuretiando, yo lo hago de corazón, yo 

no tengo taxi mototaxi, ni siquiera mi nombre aparece, sin embargo vivo contento porque Dios 

mueve, confié en un alcalde y grupo de concejales, cuando hay evento yo estoy con mi personal, 

que dejando de hacer cualquier cosa están ahí, ustedes deben ver que tiene un líder apoyando a 

nuestro cantón, ustedes reacciones se den cuenta , no crear falsas expectativas al uno y al otro, 

ustedes van a priorizar, si ustedes creen que lo de nosotros no es tan importante como los 

señores jubilados, hoy día por mi mañana por ustedes, en algún momento quisiéramos gestionar 

con alguna persona para una ambulancia, esa es mi petición como ciudadano espero la voluntad 

de ustedes, que vean que proyecto es mejor. El C. Luis Yánez: aclarar yo doy mi criterio 

político que los que estamos acá, en el momento que ofrecemos es político,  ustedes saben que 

estamos en año electoral, usted sabe que como servidor público lo verbal se va a la aire, en el 

momento que usted hizo un convenio escrito, pero usted dice fue palabra y confié en el alcalde, 

salimos de aquí y el concejal Yánez dijo tal cosa, en veces el alcalde dicen que cosa que no son 

de ahí viene la confusión que somos oposición, los jubilados también fueron educadores de 

alguien de aquí, lo que estoy de acuerdo es lo que dijo el arquitecto Jaramillo, gastaremos unos 5 

mil 10 mil, aprobar en el caso que hay reforma viendo la necesidad de ellos, en base al proyecto, 

yo me comprometo en aprobar ese presunto, obviamente necesita algo bien hecho. El Arq. 

Jaramillo: hacer un levantamiento de acuerdo a las actividades que ellos realizan. El C. Yánez: 

tenemos maestros maestro buenos, hacer una obra por obra directa tenemos soladores 

eléctricos, tenemos gente que si puede construir, tenemos volquetas, todo, pero depende de 

nosotros, que digamos si nos comprometemos, porque seriamos persona de doble filo ahora 

decimos si, de lado y lado necesitan. El Sr. Jonny Llivicota:  es verdad nosotros como grupo 

de gestión de riegos es el que no vive para servir no sirve para vivir, mientras ustedes duermen 

nosotros monitoreamos el rio, cualquier emergencia, con nuestro comandante, sabíamos dónde 

acudir, a obras públicas, ahora no sabemos dónde nos encontramos, de su intervención señores 

concejales nuestro distintivo es este sello, la casa campesina es de la CURIA eso deberíamos 

hacer en Riobamba cuando es una necesidad cantonal no provincial, claro está que hace dos 

meses vinimos usted dijo que estoy de acuerdo no se debe hacer cualquier cosita confiamos en 

su palabra, confiamos, ahora con las necesidades, si no se da replicas, recuentos se olvida, 

lamentablemente nos da pena suplicar cosas; que dijo el alcalde debe poner en consideración, en 

sala nosotros no pedimos al municipio si no la fundación CADE nos adecuó con el lugar y los 

implementos. No estamos poniendo ningún miedo, lo que dijo Líder si no tenemos apoyo, no 
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tenemos donde reunirnos, como municipio ustedes también como municipio, como padre 

necesitan saber cómo dar primeros auxilios, exactamente lo que dijo cualquier cosita y 

confiamos en su palabra, confiamos en su palabra y la volvemos a confiar, cuando estuvo 

encargado usted como vicealcalde dijo tenemos un fondito para ustedes, queremos un lugar 

para nosotros, hay que entender tres cosas cuando hay una emergencia hay que saber los 

parámetros, en la 28 de Enero, se aplica los 5 minutos de vida, debe haber acceso, el segundo 

lugar debe ser más cercanos para poder asistir. El Arq. Jaramillo: el sitio que ustedes conocen 

tiene una buena calle de acceso a lado están los bomberos no es una mala idea seguir trabajando 

y establecer como centro de gestión de riesgos. El C. Arquímides Silva: es una buena idea 

hacer las instalaciones a futuro, pero podemos mocionar, esa es la idea y respecto de lo que dice 

nosotros podemos tener toda las predisposición, pero el alcalde es el que toma las decisiones 

acorde a las necesidades de nosotros, un proyecto bien hecho empecemos con lo que podamos 

si es necesario ir e inspeccionar ver en el sitio. El Dr. Milton Sánchez: sucede en el momento 

que el procurador sindico toma procura cuidar el patrimonio del municipio es toma dame, lo 

que sucedió con la UNE es algo que se extralimito, lo que primero tiene que hacer es mantener, 

dar en comodato no es mantener, en una sesión anterior o se revocó el asunto que se dio a la 

UNE la une no existe si están ocupando es ilegalmente, ellos pueden ocupar pero están 

legalmente, el momento que recuperemos para el municipio, ese local debió estar para el 

municipio, en el momento que los concejales digan no ese local es para la asociación Juan 

Montalvo, yo me eximo de responsabilidad, los concejales si insisten, más probabilidades tienen 

la defensa civil, en comodato no por 99 años, si no por 3 a 5 años, lo que se dio a la UNE es del 

municipio se va a recuperar y se va a quedar con el municipio, tenemos que ser realistas, 

debemos, no podemos dar para grupos gremiales, se limita salud educación seguridad. El 

Alcalde Encargado: yo quiero que usted y don Líder se lleven las cosas claras, y queremos 

hacer de mejor manera las cosas, nuestra obligación es servir a la comunidad, de acuerdo al fin 

que ustedes perciben , estamos conscientes del rol que ustedes desempeñan, pero también 

quiero decirle cuando acordamos con los jubilados ayudarles nos comprometimos darle ese 

local, pero si justifican con papeles todo lo que se necesita, así quedamos nosotros no podemos 

estar jugando a dos tiros, los jubilados son personas que han dado su vida educación a la gente 

fruto de ello han educado al concejal Yánez. Yo si quiero decirles los jubilados han dado su vida 

entera, y hay que darle el local una aula, pero yo si estoy convencido en lo personal que a 

ustedes deben darle una infraestructura la más importante y adecuada, donde pueda tener 

computadora oficina todo, quedamos en plantear una situación porque muchos cantones están 

así, acordamos con don Líder que nos vea un terreno en la Monseñor Víctor Corral, tenemos 

albañiles volquetas, cemento, podemos construir algo adecuado para ustedes, estar así como 

gitanos aquí allá, si ustedes quieren puedo ir a hablar con el Padre para que preste la Casa 

Campesina, yo de mi parte voy a  hablar con la Fundación Galarza a ver si ponen unos medios 

para construir y hacer un proyecto, háganlo por escrito y cuente con mi apoyo, yo sí creo que 

ustedes debe tener un lugar adecuado de pronto y por el camal, para que eso sea ya de ustedes, 

hagamos las cosas bien. La C. Magaly García: en parte tiene razón, los jubilados han apoyado, 

pero yo creo que en el plan que ellos tienen no van a utilizar todo el local de la UNE, hay más 
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terreno atrás dos aulas, la propuesta es dar una aula a la UNE y tras al otro grupo, podríamos 

construir las oficinas y la parte de tras los entrenamientos, incluso le pregunte al economista y 

me dijo que sí que uso 10 mil dólares podríamos sacar me gustaría tomar decisiones e ir y 

visitar, no están en los maestros que decidan, no sé qué opina. El C. Luis Yánez: señor alcalde 

lo bueno sería salir al sitio, y no tomar decisiones apresuradas aquí hay muchos inconvenientes, 

los perjudicados somos nosotros concejales y técnicos, de los errores aprendemos,  ahora les 

digo si a ustedes, pasado mañana viene yo no dije así, entonces señores voluntarios hagamos 

todos, cuando está el vicealcalde no están todos los técnicos, solo el arquitecto Jaramillo, el 

financiero aquí dice si, sale de la puerta dice no, por eso no hay como tomar una decisión, pero 

me comprometo que esta administración vamos a dar la cara y sacar al frente ese grupo, la 

solución de la concejal García, si me gustaría que el técnico de gestión  de riesgos también este 

presente pelee, no hay mucho presupuesto,  salimos de la sesión y nos vamos a los dos sitios, 

cuando venga el alcalde que se entere de la situación. El C. Arquímides Silva: salimos de la 

sesión de concejo y nos vamos a ver el sitio.  El Sr. Líder Montes: que buenos es llegar a un 

acuerdo una solución, gracias jurídico pro su criterio.  3.- Se recibe en comisión al Sr. Neptali 

Calle Guachichulca: quien expresa, yo venía sobre el problema que tengo con un plano 

aprobado en el 2014, en el acta no consta los solares si no solo los lotes grandes quería ver si 

dan solución a eso, ellos ya viven años ahí, por darles las escrituras se hizo el trámite, al 

momento de hacer inscribir dicen que deben estar todos los lotes. El Arq. Jaramillo: 

comentábamos y ver el mecanismo más idóneo para solucionar ese problema no es fácil. El Sr. 

Gustavo Bustamante: el asunto es de los planos no es una lotización que hicieron los 

herederos más bien los herederos hacen el replanteo para dar escrituras a quién ya viven ahí, en 

ese tiempo el arquitecto José Luis Guamán no hace constar los lotes pequeños que querían para 

dar la casa al MIDUVI, como después que aprobamos no hace constar esos lote, y no puede 

legalizar. Quisiera que se llame al arquitecto para ver que paso. El C. Arquímides Silva: tema 

de ocho días atrás me delegaron en sesión de concejo contacte quedamos en reunirnos el día 

miércoles 10 AM hice la invitación no hubo nadie solo el arquitecto Jaramillo; en vista que no 

había nadie les convoqué para que vengan a sesión de concejo. Les decimos para reuniros 

después. El C. Luis Yánez: debe ser en sesión e concejo en asuntos varios, en sesión de 

concejo si hay queda en actas. Respeto el criterio desde mi punto de vista volver  a hablar afuera 

solo concejales sería una conversatorio  pero aquí debe constar en actas, porque no fue 

aprobada para después yo decir eso paso. Afuera el arquitecto Guamán me puede decir 

infinidad de cosas, no le veo descabellada la idea de reunirme los técnicos con la comisión de 

planificación, analizar el tema con los mecanismos analizar con ellos y con el seno de la 

comisión se establezca un informe y se ponga en consideración del concejo. El C. Silva: seria 

solo al comisión la responsable de cualquier cosa, carguémonos el muerto todos, abogado 

arquitectos todos, para mi es fácil reunirnos, y decir si procede o no procede, lo bueno sería 

alcalde y concejales reunirnos y analizar. El Arq. Jaramillo: no es que la comisión va a tomar 

decisiones o responsabilidad, únicamente va a analizar antecedentes, va a conversar con los 

técnicos y ver sus responsabilidades de ello elevar un informe, yo no puedo responsabilizarme 

de algo que yo no hice, esos temas elevar a informe y en el seno del concejo se decida algo. El 
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Sr. Neptali Calle: yo envié un oficio al alcalde y luego a planificación ya debieron dar solución 

a eso. La C. Eliana Medina: más de dejar en actas hay que dar una solución, los errores se 

cometieron anteriormente y dar solución, si procede o no los informes técnicos los dirán, El 

Arq. Jaramillo: para conocimiento del propietario no es que se soluciona de la noche a la 

mañana si tiene esa esperanza no es así, si queremos algo serio y con responsabilidad nos va a 

tomar tiempo si tubo esa esperanza no, guarde un poco de espacio y de que tenemos que buscar 

y una solución, el  tema no es fácil. El Alcalde Encargado Joseph Brown: estamos buscando un 

dialogo para buscar un acuerdo, debe estar el arquitecto Guamán y el Arq Villa, le digo una cosa 

son muchos errores que ha estado pasando, le digo vamos a  solucionar eso. El C. Luis Yánez: 

solicito que venga el arquitecto Villa y Guamán, así es que esta de analizar y que digan en que 

tiempo reúnen los papeles. El Dr. Milton Sánchez: debe haber áreas verdes cuando se aprobó 

ese plano. El Sr. Gustavo Bustamante: en ese tiempo el COOTAD no exigía, pero los señores 

son donantes de terreno para la escuela la iglesia. El Arq. José Luis Guamán: se pasó el 

informe de la comisión, si hay informe de planificación no hay resolución  de concejo con las 

demás áreas, anteriormente para hacer las aprobaciones se pasaba a la comisión, y como 

planificación se pasaba un informe detallado, ese informe no se si tiene en el archivo eso está en 

el trámite. El C. Silva: las cosas están más claras, tanto el departamento de avalúos y 

planificación recabe toda la información para nosotros pasar a concejo. El Arq. Villa: ahora hay 

que dar solución, en ese informe no consta los lotes que existen lo que seria es analizar aprobar 

los otro lotes, cuál sería la otra solución. El Arq. Jaramillo: parece que nos estamos 

adelantando, cuando tengamos clara la película establezcamos caminos de solución. El Sr. 

Neptalzi Calle: todos los papeles tengo, solo falta la resolución de concejo conste en el acta. El 

C. Luis Yánez: lo que dice el señor que necesita el acta anteriormente ustedes eran concejales, 

en el momento que nos dan una acta, me parece que usted también debió haber leído la 

resolución, parece que planificación, pero ahora no tiene la resolución, aprobar yo no, o voy a 

cargar errores de anteriores personas, él dice que tiene todos los papeles. El Alcalde 

Encargado: si existe un errores de la administración anterior me parece que estamos reunidos, 

y estamos buscando una solución, el problema es dar la solución, reunirnos todos papeles se 

reúnen para no cometer los mismo errores que cometimos antes, antes era así solo mandaban y 

aprobamos, ellos como propietarios deben saber, ahí comprobamos los documentos de ellos y 

de nosotros, debió haber salido de aquí todo. El Alcalde Encargado: no demos más vueltas 

soluciones esto para estar más tranquilo. El Arq. Jaramillo: por medio de planificación voy a 

pedir toda la documentación para poder analizar nos estamos conversamos y analizamos. Como 

PUNTO DOS.- Análisis y aprobación en primer debate de la PRIMERA REFORMA  A LA 

ORDENANZA QUE REGULA Y CONTROLA EL MANEJO DE FAUNA URBANA EN 

EL CANTÓN CUMANDÁ.  La C. Eliana Medina: la propuesta a la reforma de la ordenanza, 

empezamos con el artículo 3, dice en el artículo número tres, habla de las obligaciones de los 

titulares de los animales domésticos, tenedores propietarios de animales, y al tratarse de las 

obligaciones en una reforma. La propuesta está hecha en la reunión anterior quedamos en 

presentar, es la propuesta del artículo 3 de la obligaciones de titulares e animales domésticos, un 

literal n) donde se puede tener algunos animales, y literales donde consta algunas necesidades, 
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habla de las obligaciones que tiene los propietarios, evitar que los animales acudan a la basura, 

se desparrama la basura el objetivo es difundir que ya está la ordenanza está en vigencia porque 

hay una sanción y si de pronto toca sancionar lo harán por medio del órgano de control, es una 

de esa la sugerencia en el artículo 3, en el artículo 4 habla de los actos prohibidos contra los 

animales domésticos, dice está prohibido alborotar la basura, al final en el artículo 22 sobre las 

infracciones poner añadir el art, 4 literal i, acomodar tiene ustedes la reformar si alguien no está 

de acuerdo pueden manifestar. El Alcalde Joseph Brown: pido que se apruebe esta ordenanza. 

El C. Luis Yánez: apoya la moción. El alcalde Encargado Secretario existiendo las mociones 

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

Arquímides Silva a favor, C. Luis Yánez a favor, Alcalde encargado Joseph Brown a favor. 

Secretario: informo con 5 votos a favor de la moción, de conformidad al Art. 57 literal a) del 

COOTAD el concejo por decisión unánime RESUELVE Art. 1.- Aprobar en primer debate de 

la PRIMERA REFORMA  A LA ORDENANZA QUE REGULA Y CONTROLA EL 

MANEJO DE FAUNA URBANA EN EL CANTÓN CUMANDÁ. Como PUNTO TRES.-  

Informe de comisiones. Secretario: por escrito no se han presentado informes. Como PUNTO 

CUATRO.-  Asuntos varios. 1.- El C. Arquímides Silva: cuando usted estuvo de alcalde 

encargado usted sumillo un pedido y envió a obras públicas y nadie le hizo caso, tema de áreas 

verdes de la Dolorosa se mande a limpiar las áreas verdes están olvidadas dejadas; señor alcalde 

el día jueves se entregaron los reflectores no han tenido la fineza amabilidad de invitarnos, yo he 

venido pidiendo de 3 años atrás, ha avisado a la secretaria y a la 9 AM no es así, se programó la 

entrega eso no sé qué sucede. El Alcalde Encargado: le digo con sinceridad a veces los 

compañero creen que solo el alcalde es la máxima autoridad para estar aquí, es la primera vez 

que me quejo, si voy a tratar unos temas después de su intervención. El C. Arquímides Silva: 

quedamos arquitecto en hoy irnos a Miraflores, nada más de mi parte. El Alcalde Encargado: el 

alcalde me delegó para que vaya a la sesión de aniversario de provincialización de Chimborazo, 

tuve la necesidad de acercarme al alcalde de Pallatanga, le pregunte  que como va la basura y me 

respondió muy suelto de hueso que ya se han reunido como cuatro veces y las 4 veces bla bla, 

eso le voy a comunicar al alcalde para que pueda solucionar esto, si me preocupar una cosa si 

viene alguna persona que no es que aquí hasta por campaña política y denuncia el basural nos va 

a afectar a todos, no puede pasar tanto tiempo y no se soluciona, eso va a ir por escrito para 

tomar una solución ya,  le voy a  preguntar alcalde si se va a la reelección si le va a afectar, si los 

concejales van para alcalde les va a afectar, si está aquí el alcalde le voy a pasar por escrito; que 

falta hacer una ordenanza para que él pueda cobra mediante la empresa eléctrica le digo ese el 

problema tuyo, ese problema tenemos, escuchando lo que dice el prefecto, dijo que al consejo 

provincial debía haberle llegado 90 y picos de millones y solo le ha llegado 68, si divido para los 

10 cantones cuanto le tocaría al cantón Cumandá, cuánto se ha invertido un millón creo, esas 

cosas hay que hacerle conocer al alcalde, el puente esta dado para el Rio Chimbo, el puente no 

va a venir porque no hay plata para las bases, y que tiene una extensión de 45 metros y que falta 

buscar financiamiento para las bases, otra cosa. El Arq. Jaramillo: acabe de hacer llegar un 

levantamiento planímetrico propiedad de las familias Méndez, el recinto Cascajal por medio del 

presupuesto participativo un tanque de agua y son 900 metros 2, en función de ese objetivo 
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establecer que solo por esta vez ofrecer el contingente de planificación, antecedente que un 

terreno colindante fue negado un fraccionamiento porque se le solicito el 15 % de áreas verdes, 

y ahora se propone ese fraccionamiento pero es de beneficio comunitario, y eximir por este 

fraccionamiento el área verde, pero si en una próxima ocasión fraccionaran si se exija el área 

verde.  La C. Magaly García: en cuantos lotes va a fraccionar. El Arq. Jaramillo: un lote para el 

taque de agua. El C. Yánez: usted pone a consideración de concejo porque no cumple con las 

áreas verdes. El Arq. Jaramillo: con el antecedente de que a un colindante se le negó el 

fraccionamiento de un área por no cumplir con el área verde. La C. García: solo se va a hacer 

ese fraccionamiento, debería quedar claro que ese donan al municipio y que en una próxima 

ocasión tendría que dejar el área verde. La C. Eliana Medina: el área de 900 metros es de fácil 

acceso, y cuando vayan a fraccionar van a  querer hacer pasa por área verde. El Arq. Jaramillo: 

eso no tiene nada que ver con el área verde. El C. Luis Yánez: el momento que estamos yendo 

por encima de la ley. El Arq. Jaramillo: una cosa es seguir trámites de tipo particular, aquí viene 

de beneficio comunitario, y ustedes como cuerpo colegiado que también y lógico emiten 

resoluciones y ordenanzas pueden tomar cartas en el asunto y cuando se promueva cualquier 

tipo de fraccionamiento deben tener áreas verdes. El Arq. Jaramillo: la documentación la voy a 

pasar al concejo ahora solo estoy poniendo a consideración del concejo. El C. Yánez: no es que 

nos opongamos al alcalde si las cosas no están claras, la responsabilidad es mía. Lo que estamos 

tratando de pedir. Hay que analizar y ver, no queremos cometer errores. La C. Eliana Medina: 

el tema de la contribución especial de mejoras ya vamos dos años y no hemos avanzado. El 

tema de los Artesanos, ver jurídicamente como mismo lo vamos a hacer, solicitar el 

cumplimento de nuestro alcalde, es repercute en todos nosotros, nosotros somos fiscalizadores 

y exigir a nuestro alcalde que cumpla, si nosotros no exigimos y presionamos como lo va  a 

hacer, ya van 6 meses y no hemos dado solución, el tema mancomunidad yo en una ocasión 

pedí un informe de cómo van los avances en el directorio, yo pedí el informe que viene desde el 

ministerio, la sanción está dada como legisladores no hemos hecho nada, hemos topado el tema 

nos interesamos el convenio con el consejo provincial no tengo conocimiento, por septiembre 

así se termina el convenio, tenemos la obligación de pedir el informe, el convenio de Suncamal 

pedí de cómo está firmado por la Curia ,el alcalde es encargado de firmar, otra vez hay la 

petición de la Curia que debe realizarse el cerramiento, si es malla bloque no sabemos, esas 

cosas hago observaciones. El Arq. Jaramillo: el tema de la Curia la secretaria ello nos están 

exigiendo el trámite de fraccionamiento la jurídica en ese tiempo no hizo, para la transferencia 

del lote y así exigir ese compromiso, es un bordillo jardinera, esa parte mejor se integraría al 

proyecto de concha acústica, la Curia quedó en reunir todos os requisitos para el 

fraccionamiento, un poco ilógico querer cerrar eso así, y si integrar los dos proyectos. El tema 

del pedido de la asociación Juan Montalvo y los señores de defensa Civil ocupan los dos el 

mismo espacio hasta mientras, con una inversión acá abajo se puede. La C. Eliana Medina: 

hoy manifesté el concejal Silva no hay respeto para el vicealcalde, hoy estamos decidiendo, yo de 

mi parte quisiera que se haga un espacio para los de defensa civil y otro para los de gestión de 

riesgos, si quisiera que se quede como resolución, y que quede un presupuesto y se destine para 

esa contribución, y hoy ir y ver el espacio y ver los recursos y se dé solución, yo recuerdo una 
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vez quedamos en hacer el estadio quedamos bien y no se quedó en nada y eso si fue falta de 

liderazgo de usted compañero Silva. El C. Yánez: quedo el oficio en secretaria e invitar a 

ustedes a las festividades del Palmar, y nos ayuden con reflectores para el día viernes, sobre lo 

que manifiesta la señor Eliana el convenio, nosotros con el concejal Silva pedimos el convenio y 

borrador de la redes sociales eso no es hacer daño al alcalde arquitecto Jaramillo,  nosotros lo 

que buscamos es que las cosas vayan de la mejor manera, Tema basura usted ha hecho gestiones 

en Cuenca, ahora mismo están haciendo trabajos, yo dije que el alcalde pida una certificación 

que lo que están haciendo es técnico, que llevar la tierra y botar ahí es técnico. Sobre el 

convenio de la cancha de Suncamal, por eso nosotros no aprobamos el convenio el presupuesto 

si, nosotros pedimos que se haga en comodato, por otro lado me hubiera gustado la cancha de 

los Andes las gradas se sigue desmoronando, eso de ahí le dije al alcalde. La C. Medina: sobre 

el pedido del abogado el tema de la venta de ladrillos, en el tema público. El Secretario: el tema 

de mejoras esta semana se elaborar la primera resolución. El tema del abogado Vaca no había 

que reformar ordenanza así no que disponer que solo se instale ahí el día domingo que es feria 

libre no los demás días. EL C. Luis Yánez: del semáforo para abajo otra vez han puesto letrero 

en la vereda todos necesitamos vender pero no así. La C. Eliana Medina: sigue ese bordillo 

con la vereda no se hable, va a quedar así. El C. Yánez: ese oficio va a tener un año, de porque 

se abrir ese  espacio, y quede en acta que es una unión de las dos cooperativas, ese oficio tarda y 

seguirá tardando. El Arq. Jaramillo: en el tema ahora confidencialmente vivo ahí, veo esa 

necesidad de la parada abierta esa me quede para parqueadero público, pedir a obras públicas 

que de una vez se abra. Siendo las 11H45 del  martes 26-06-2018,  el Alcalde encargado Joseph  

clausura la presente sesión de concejo. Firman a continuación Alcalde Encargado y Secretario 

Abg. Cristian Ramos que certifica el contenido de la presente acta.  
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