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ACTA Nº 26-2018.  
Fecha: 3 de julio de 2018. 

 

ACTA Nº.- 26. SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL GAD 

CUMANDÁ, efectuada el día martes 3 de julio de 2018; calles Abdón Calderón y Simón 

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

Nº.-26-2018-SC-GADMC, de fecha 29 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 se  constate el quórum. El 

Secretario Ab Cristian Ramos: contamos con la presencia de los concejales: Joseph 

Brown, Magaly García, Arquímides Silva, Luis Yánez es decir se cuenta con 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. Ec. Luis Cobos director 

financiero. El Alcalde Marco Maquisaca 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 25-2018, de fecha 26 de junio 2018. PUNTO DOS.-  Análisis y 

aprobación en segundo debate de la PRIMERA REFORMA  A LA ORDENANZA QUE 

REGULA Y CONTROLA EL MANEJO DE FAUNA URBANA EN EL CANTÓN 

CUMANDÁ. PUNTO TRES.- Análisis y autorización de la firma de convenio  entre el GAD 

Cumandá y la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Cumandá. PUNTO 

CUATRO.-  Conocimiento y aprobación de la reforma presupuestaria al PROYECTO DE 

PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018. PUNTO CINCO.- Informe de 

comisiones. PUNTO SEIS.- Asuntos varios. El Alcalde Sr. Marco Maquisaca: está a 

consideración de ustedes el orden del día. El C. Joseph Brown: mociono que se apruebe. 

El C. Luis Yánez: sugiero que se modifique el punto cuatro, que sea conocimiento análisis 

y aprobación y apoyo la moción de aprobación. El Alcalde: con la sugerencia dispongo 

que secretaría proceda a tomar votación. Secretario: C. Joseph Brown a favor, C. Magaly 

García 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 con el referido incremento de la palabra “análisis” en el 

punto cuarto, RESUELVE Art. 1.- Aprobar el orden del día de la presente sesión de 

concejo. Como PUNTO UNO.- Lectura y aprobación del acta Nº 25-2018, de fecha 26 de junio 

2018. El Alcalde: está a consideración de ustedes el aprobación del acta. Ingresa a la sesión 

la concejala Eliana Medina. La C. Magaly García: es 10 mil dólares no 190 mil. El C. Luis 

Yánez: mociono que se apruebe. El C. Arquímides Silva: 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 con 

ciertas correcciones de forma a favor, C. Arquímides Silva a favor, C. Luis Yánez a favor, 
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Alcalde Sr. Marco Maquisaca salvo mi voto. Secretario: informo con 5 votos a favor de la 

moción y un voto salvado de conformidad al Art. 57 literal a) del COOTAD el concejo por 

mayoría  RESUELVE Art. 1.- Aprobar el acta Nº 25-2018, de fecha 26 de junio 2018. 

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

LA ORDENANZA QUE REGULA Y CONTROLA EL MANEJO DE FAUNA 

URBANA EN EL CANTÓN CUMANDÁ.  El Alcalde: está a consideración de ustedes 

este punto de orden, si hay han analizado en primer debate. El C. Joseph Brown: con los 

cambios que manifestó el doctor sugiero que se apruebe. El C. Luis Yánez: apoyo la 

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

proceda a tomar votación. Secretario: C. 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 con 6 votos a favor, el concejo por decisión 

unánime de conformidad al Art. 57 literal a) del COOTAD RESUELVE Art. 1.-  Aprobar 

en segundo debate la PRIMERA REFORMA  A LA ORDENANZA QUE REGULA Y 

CONTROLA EL MANEJO DE FAUNA URBANA EN EL CANTÓN CUMANDÁ. 

Como PUNTO TRES.- Análisis y autorización de la firma de convenio  entre el GAD 

Cumandá y la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Cumandá.  

El Alcalde: está a consideración de ustedes este punto de orden, este rubro está dentro del 

presupuesto participativo 2017-2018, se ha manifestado en sesiones de concejo, para lo cual  

se tomará en cuenta para una firma del convenio alguna observación. El C. Joseph Brown: 

para cuando la San José. El C. Luis Yánez: el criterio que da el doctor Milton donde 

sugiere, pero en base al informe el arquitecto Jaramillo, pero en base a las observaciones 

hechas a la Empresa de Agua, e indica que el fiscalizador es el ingeniero Milton Ulloa como 

va a ser el convenio, se va a dar la Gallineta, o solo el dinero. El Alcalde: estoy pidiendo la 

autorización para hacer el desembolso a la Empresa. El C. Luis Yánez: si vamos a dar la 

gallineta también debe estar. El Dr. Milton Sánchez: primero se autoriza elaborar el 

convenio por parte del concejo. El C. Luis Yánez: no sabemos qué va a firmar. El 

Alcalde: si debería estar el documento; economista que monto vamos a transferir a la 

Empresa EMAPSAC para el alcantarillado. El Ec. Luis Cobos: 119 mil dólares y 10 mil 

son para gastos; alcantarillado varios barrios. El Alcalde: todos esos barrios suma 119 en 

total, es lo que se le va a transferir a la Empresa de Agua Potable, sugerencia damos paso o 

se elabora el convenio. La C. Magaly García: en estos barrios ya puede intervenir el 

municipio, porque lógicamente después no vayamos a tener problemas. El Alcalde: por 

eso estamos haciendo con la Empresa de Agua Potable, son barrios consolidados. El C 

Luis Yánez: lo que es lotizaciones urbanizaciones, Kimberly fue lotizada, la pregunta de la 

señora es si ahí no vamos a tener problemas porque es una urbanización, ellos debieron 

cumplir con todas esas obras. El Alcalde: que es lo que dice la ley, se puede intervenir, 

pero se tiene que cobrar, se da a la empresa, pero ellos recuperan el capital, pero no hay, la 

ciudad está consolidada, y eso fue lo que se hizo con la anterior jurídica, igual en Valle Alto, 

se puede intervenir pero se tiene que cobrar, hasta ahí señor concejales. La C. Magaly 

García: no deberíamos direccionar el convenio si no solo alcantarillado al cantón. El 
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Alcalde: es dinero de los presupuestos participativos. La C. Eliana Medina: como se 

cobra la  contribución de mejoras, señor alcalde si sugiero que previo a la firma se emita un 

criterio jurídico que estemos seguros de destinar los recursos, sabiendo que es un servicio 

básico vital, hasta el año anterior se mencionó que todos eso barrios eran privados y no se 

podía intervenir, y que se justifique mediante jurídico que si se puede hacer, aquí en el 

orden del día dice analizar y autorización de firma de convenio, si no sabemos que 

parámetros como vamos a aprobar. El Dr. Milton Sánchez: en el momento que ya son 

aprobados los planos de las lotizaciones ya son bienes públicos. El Alcalde: en el momento 

que una lotización procede y deja las áreas verdes, se acuerdan que ya fue auditado Valle 

Alto, y desvanecen la glosa porque las calles son públicas, el agua es un servicio básico, el 

alcantarillado, todo eso debemos poner en el convenio. El concejo por decisión unánime 

acuerda se elabore el convenio y se ponga como punto de orden para su aprobación.  

PUNTO CUATRO.-  Análisis Conocimiento y aprobación de la reforma presupuestaria al 

PROYECTO DE PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.  El Alcalde: 

si hay alguna observación para analizar, para eso está aquí el director financiero. El C. Luis 

Yánez: en el número uno, mantenimiento vial dice aprobado por el concejo, le recuerdo 

que ese convenio no es aprobado por el concejo. Toma la palabra el eco. Luis Cobos: el 

consejo ya transfirió los 30 mil, que se aprueba como suplemento, el consejo depositó, lo 

que habría que hacer es suplemente por la transferencia del consejo provincial, porque nos 

dieron 30 mil todo lo que es repuestos y lubricantes. El Alcalde: convenio existe, lo que no 

está autorizado por el concejo. El C. Luis Yánez: economista, el Alcalde firmó el convenio 

sin autorización, la ingeniera Mita debió haber insistido en la autorización. El Eco. Luis 

Cobos: el concejo debe aprobar este suplemento de crédito Nº 1. El C. Yánez: fue un 

impase, está claro que se ha intervenido en todos los recintos. El Eco. Cobos: debería 

aprobarse la reforma número uno, porque es suplemento de crédito es un dinero adicional, 

traspaso es de una partida a otra eso conoce el concejo, cuando hay. El C. Joseph Brown: 

yo he pedido la utilización del infocus, seguimos igual que los meses anteriores cuando se 

de dinero es delicado si es necesario una explicación de los rubros, por lo tanto pido que 

este punto sea postergado. El Alcalde: analicemos el resto de puntos. El C. Luis Yánez: el 

parque Los Andes, estaba presupuesto 109 mil dólares, lo cual se ha gastado 92 mil, pero la 

obra costo 82 más el IVA. Yo me refiero porque hay malos entendidos, ahí dijeron 82 mil 

sin IVA. El Alcalde: más el costo de adoquinamiento de las calles, ahí está materiales y 

mano de obra. Ese monto no está en el proyecto, cifras exactas no puedo dar hasta que me 

entregan la obra. El C. Luis Yánez: escalinatas de la calle Pedro Vicente Maldonado. El 

Ec. Luis Cobos: esa obra está financiando dos obras, el parque 5 de Junio vale como 310 

mil un poco más, ahí se tomó de las escalinatas, los 20 se tomó para el recolector. El 

Alcalde: se tomó ese dinero porque llego a costar más de lo que se tenía presupuestado, las 

obras de la 5 de Junio y se tuvo que financiar porque o de no el banco no nos daba paso. 

La C. Eliana Medina: necesito saber mediante financiero hoja 1 traspaso de debitó, 

anticipos por devengar. El Ec. Cobos: no son traspaso de crédito si no de débito, hubo 5 

mil dólares, lo que hizo el ministerio nos transfirió a una partida de 5 mil dólares, se cogió 
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los 5 mil de una partida a otra pero esa partida ya ingreso al municipio. Abajo se retira 

porque el ministerio nos trasfirió con otra partida. La C. Eliana Medina: el ingreso de los 

predios urbanos a donde va. El Ec. Cobos: eso financia la obra en la 5 de Junio, los 

predios urbanos rústicos, la reducción de lubricantes, lo que íbamos a pagar con eso 

pagamos con la plata del consejo provincial y ese dinero de lubricantes le pasamos a la 5 de 

Junio. El arquitecto de catastros emite por 55 mil las cartas de predio urbano, ahora están 

pagando, yo no presupuesto los predios, ahora estamos recaudando 37 mil dólares más, la 

abogada de coactivas emite esos títulos. Son recaudaciones adicionales, lo que financia la 

obra son los 37 mil de los predios, y los 19 mil de combustible financia la 5 de  junio, y 25 

mil, esos son los 81 mil dólares que necesitamos para completar la obra 5 de Junio. El 

Alcalde: eso aprueba el concejo porque eso son suplementos. El C. Luis Yánez: 

economista no vamos a tener problemas con esos dineros de la prefectura. El Ec. Cobos: 

ese dinero ingresamos los 30 mil, nosotros teníamos 59 para combustibles todo eso dinero 

iba a gastar el municipio como la prefectura ya nos da los 30 mil, de ahí tomamos 19 mil 

dólares, no va a haber problemas, yo ya tome la precaución de crear nuevas partidas. El C. 

Luis Yánez: en la aprobación del presupuesto se dejó 80 mil dólares aquí dice parada de 

buses Cascajal, Miraflores La Victoria. El Ec. Cobos: en la misma partida esta las paradas 

de Cascajal Miraflores La Victoria. El Alcalde: se hizo compra de materiales, y por ínfima 

se hace la mano de obra, así mismo se está haciendo con la cancha de Valle Alto y la 

cancha de voly de la Divino Niño. El Ec. Cobos: ese dinero va al recolector de basura. El 

Alcalde: si se compra el recolector o sino deja ahí mismo. El C. Luis Yánez: las partidas 

transportes y maniobras. El Eco. Cobos: eso se dejó porque teníamos pensado dejar para 

transporte de tubería del oriente, pero no se pudo es el nombre mismo de la partida El C. 

Luis Yánez: yo le veo caro lo de la 5 de Junio o sea bastante. El Alcalde: solo el IVA va 

casi 30 mil. El Arq. Jaramillo: el costo el Alto porque es completo. El Alcalde: están 

materiales de primera en base a observaciones es una sola obra pero bien hecha. El C. Luis 

Yánez: o sea que nos vamos a separar de la mancomunidad. La C. Magaly García: no 

vamos a tener problema si presupuestamos antes. El Dr. Milton Sánchez: no hay 

problema tarde o tempano se necesita y mientras más pronto sea mejor, es un servicio 

básico. El C. Luis Yánez: tiene razón la concejal García debemos tener un beneficio, y la 

mancomunidad vea una forma de reparar eso, nosotros si podemos comprar un recolector, 

si sería bueno antes de disolver que nos dejan, porque el recolector más nuevo es de 

Cumandá,  seguimos recibiendo la basura y sería bueno no solo uno si no dos recolectores. 

El Alcalde: nosotros estamos haciendo reforma al presupuesto la mancomunidad la etapa 

de relleno está en la parte final, para evitar inconveniente veamos presupuestando, porque 

el procesos de disolución, en primera fase es la limpieza y no el tratamiento de basura aun, 

porque no se ha dado el paso Pallatanga pidió un mes, yo tengo que tener la reforma  

presupuestaria lista, para estar preparado, para tomar la decisión debió estar preparado, es 

esa la propuesta de la recolección de basura que no se da, se da otra solución, ese dinero 

regresa a donde salió, la basura afecta a toda la ciudad, si se disuelve de la mancomunidad 

mi propuesta es que el recolector quede en Cumandá, el nuevo para la ciudad y el otro para 
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los recintos. Para eso tenemos que hacer una sociabilización de clasificación de basura, y 

otra cosa tener un terreno para centro de gestión ambiental. Si necesitamos habrá que hacer 

una reforma más, hay una partida con 15 mil dólares, busquemos un sitio alejado donde 

podamos botar la basura. El Ab. Diego Guevara: en veces pensar la volqueta ocasiona 

problemas, el Alcalde de Pallatanga dijo por mí no hay problema, yo recojo en volquetas, 

pero por ejemplo apresurarse y decir disolvemos, para una persona que trabaja recoger en 

volquetas es peligroso para los trabajadores. La C. Eliana Medina: nosotros ya dimos 

apoyo para que usted intervenga en el directorio, nosotros como concejales el compromiso 

elaborar la ordenanza que deberán manejarse nuevas normas y ejecutar ya por ahí hay un 

documento que hemos hecho ningún escrito, usted es nuestro portavoz allá. El Alcalde: de 

la reunión abajo pidió un mes, yo por eso estoy presupuestando. El C. Luis Yánez: señor 

alcalde yo no comparto la ideología del Dr. Lenin Broz, de que voy a  expropiar, si vamos a 

comprar pagarle precio justo, hay que ser conscientes y señor alcalde que ahora mande más 

maquinaria para el relleno de centro de gestión. El Alcalde: tenemos que hacer el relleno 

sanitario entre los tres. Ahora que la mancomunidad esta con un proceso, tiene que 

solucionar ese problema, ese trabajo que se ha realizado ahí, si necesito un informe de obra 

públicas que se ha invertido y cuanto, que va a pasar, dejar planteado la postura de 

Cumandá, si me gustaría poner en punto de orden y que Cumandá se retira y que quede 

obligación de los dos cantones hacer el relleno sanitario, que pasa si viene le MAE y dice 

que es en 15 días se cierra en basurero donde votamos. El C. Luis Yánez: el Alcalde de 

Pallatanga debe tener detallado las horas de máquina que ha invertido en la mancomunidad 

esto gaste, eso va a decir todo eso. El Alcalde: yo ya he venido pidiendo de manera verbal  

voy a volver a pedir. El Alcalde: hemos analizado si ustedes sugieren para que se apruebe 

la reforma presupuestaria. El C. Joseph Brown: mociono que se apruebe. El C. Luis 

Yánez: apoyo la moción de aprobación. El Alcalde: dispongo que se proceda a tomar 

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

a favor aclarando que el concejo no autorizo la firma del convenio,  C. Arquímides Silva a 

favor, con criterio técnico y jurídico, C. Luis Yánez a favor con criterio técnico jurídico y 

financiero, Alcalde Sr. Marco Maquisaca a favor. Secretario: informo con 6 votos a favor, 

de conformidad al informe financiero emitido mediante oficio Nº DF. 2018-06-241, a los 

artículos 256, 258, 260 y 57 literal a) del COOTAD, por decisión unánime el concejo 

RESUELVE. Art. 1.-  Aprobar la reforma presupuestaria correspondiente al presupuesto 

del año 2018. Art. 2.- Dar por conocido el traspaso de créditos, y autorizar el traspaso y 

suplemento de créditos.  Art. 3.- Cúmplase y notifíquese.  
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Nº PARTIDA PROG. DENOMINACIÓN ASIGNACIÓN 

INICIAL

REFORMAS CODIFICADO OBSERVACIONES

1,1 2.8.01.04.01 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PROVINCIAL DE CHIMBORAZO GADCH. 

MANTENIMIENTO DE VÍAS

0,00 30.000,00 30.000,00

1,2 7.3.08.03 36 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 59.000,00 30.000,00 89.000,00

2,1 3.8.01.01.03 DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE 

EJERCICIOS ANTERIORES -CONSTRUCCIÓN 

DE OBRAS-

19.613,00 5.329,69 24.942,69

2,2 3.8.01.03 DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE 

EJERCICIOS ANTERIORES -CONSTRUCCIÓN 

DE OBRAS-

81.437,18 -5.329,69 76.107,49

3,1 1.1.02.01 A LOS PREDIOS URBANOS 55.000,00 37.344,95 92.344,95

3,2 1.1.02.02 A LOS PREDIOS RÚSTICOS 45.000,00 25.000,00 70.000,00

3,3 7.3.08.03 36 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 89.000,00 -19.613,00 69.387,00

3,4 7.5.01.07.89 36 REGENERACIÓN URBANA, ÁREAS VERDES. 

BARRIO 5 DE JUNIO

255.687,76 81.957,95 337.645,71

4,1 7.3.08.03 36 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 69.387,00 -5.000,00 64.387,00

4,2 7.5.04.01.01 36 ALUMBRADO EN EL CANTÓN 20.000,00 5.000,00 25.000,00

5,1 7.3.06.03.01 31 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 2.000,00 -1.000,00 1.000,00

5,2 7.3.06.03.01 24 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 3.000,00 1.000,00 4.000,00

6,1 8.4.01.05 12 VEHÍCULOS 0,00 -200,00 -200,00

6,2 8.4.01.05 13 VEHÍCULOS 0,00 -600,00 -600,00

6,3 8.4.01.05 31 VEHÍCULOS 0,00 -300,00 -300,00

6,4 8.4.01.05 51 VEHÍCULOS 0,00 -1.500,00 -1.500,00

6,5 8.4.01.05 11 VEHÍCULOS 0,00 2.600,00 2.600,00

7,1 5.1.05.12 11 SUBROGACIÓN 4.000,00 -3.500,00 500,00

7,2 8.4.01.07 12 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES 

INFORMÁTICOS

3.000,00 -1.500,00 1.500,00

7,3 8.4.01.07 11 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES 

INFORMÁTICOS

2.000,00 5.000,00 7.000,00

8,1 7.3.04.99 36 OTRAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS 

Y REPARACIONES

5.000,00 -2.000,00 3.000,00

8,2 7.3.04.06 36 HERRAMIENTAS 1.500,00 2.000,00 3.500,00

9,1 5.3.08.04 11 MATERIALES DE OFICINA 15.000,00 -500,00 14.500,00

9,2 5.3.08.05 11 MATERIALES DE ASEO 1.400,00 500,00 1.900,00

10,1 7.3.14.11 31 PARTES Y REPUESTOS 2.000,00 1.500,00 3.500,00

10,2 2.8.10.02.18 RECUPERACIÓN IMPUESTO VALOR 

AGREGADO -IVA- 2018

5.000,00 76.000,00 81.000,00

10,3 7.5.01.07.70 36 PARADA DE BUSES: CABECERA CANTONAL, 

CASCAJAL, LA VICTORIA Y MIRAFLORES

80.000,00 -72.000,00 8.000,00

10,4 7.3.08.03 36 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 64.387,00 -10.000,00 54.387,00

10,5 7.5.01.05.84 36 REGENERACIÓN ESCALINATA CALLE P.V. 

MALDONADO, ENTRE S. BOLIVAR Y 4 DE 

DICIEMBRE

50.000,00 -30.000,00 20.000,00

10,6 7.3.02.02 36 FLETES Y MANIOBRAS 15.000,00 -12.000,00 3.000,00

10,7 8.4.01.05 31 VEHÍCULOS (RECOLECTOR DE BASURA) 0,00 201.500,00 201.500,00

11,1 7.1.07.99 40 OTRAS INDEMNIZACIONES LABORALES 3.000,00 -2.500,00 500,00

11,2 5.8.01.02.04 40 DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO DE 

DATOS PÚBLICOS -DINARDAP-

1.000,00 2.500,00 3.500,00

12,1 7.5.01.04.12 36 PARQUE BARRIO LOS ANDES 109.000,00 -17.000,00 92.000,00

12,2 7.5.01.05.84 36 REGENERACIÓN ESCALINATA CALLE P.V. 

MALDONADO, ENTRE S. BOLIVAR Y 4 DE 

DICIEMBRE

50.000,00 -20.000,00 30.000,00

12,3 7.5.01.01.33 36 RECINTO SACRAMENTO: SISTEMA DE AGUA, 

REFORZAMIENTO LOZA  Y CANCHA

11.000,00 12.000,00 23.000,00

12,4 7.5.01.01.37 36 RECINTO EL GUAYABO: SISTEMA DE AGUA, 

ALCANTARILLADO, CANCHA E 

ILUMINACIÓN

6.069,10 5.000,00 11.069,10

12,5 7.5.01.01.20 36 RECINTO CHALGUAYACU: CUBIERTA, 

GRADERÍOS, RECAPEO CANCHA,  

ILUMINACIÓN, BATERÍA SANITARIA Y 

TUBERÍA

6.287,95 7.000,00 13.287,95

12,6 7.3.04.17 36 GASTOS EN INFRAESTRUCTURA: CANCHAS 

MATEO MAQUISACA, UNIDAD 

ESPECIALIZADA  Y OTROS

8.000,00 13.000,00 21.000,00
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Concejo. Art. 258 

COOTAD

Traspaso de crédito. 

Conocimiento de 

Concejo. Art. 258 

COOTAD

10.2 es suplemento 

de crédito, aprobación 

del Concejo; Art. 260 

COOTAD. Los demás 

itms es traspaso de 

crédito, para 

conocimiento de 

Concejo. Art. 258 del 

COOTAD

Traspaso de crédito. 

Conocimiento de 

Concejo. Art. 258 

COOTAD

Traspaso de crédito. 

Conocimiento de 

Concejo. Art. 258 

COOTAD

Traspaso de crédito. 

Conocimiento de 

Concejo. Art. 258 

COOTAD

Traspaso de crédito. 

Conocimiento de 

Concejo. Art. 258 

COOTAD

Traspaso de crédito. 

Conocimiento de 

Concejo. Art. 258 

COOTAD

6

7

8

9

1

2

3

4

5

PRIMERA REFORMA PRESUPUESTARIA

Aprobación Concejo. 

Suplemento de crédito

Traspaso de débito. 

Conocimiento de 

Concejo. Art. 258 

COOTAD

Suplemento de 

crédito. Aprobación 

de Concejo. Art 260 

COOTAD

Traspaso de crédito. 

Conocimiento de 

Concejo. Art. 258 

COOTAD



  

Abdón Calderón y Simón Bolívar  TELF. 032326075-105 
Acta Nº 26-2018 

 
 

7 
 

 

El Alcalde: por la invitación a la inauguración de la semana de Seguridad Vial, una casa 

abierta que se está desarrollando en el parque central, mientras asistimos, suspendo la 

sesión. Siendo las 10h00. Secretario: siendo las 11 horas se reanuda la sesión de concejo. 

Con la presencia de todos los concejales, tec. Arq. Washington Jaramillo Ec. Luis Cobos y 

el dr. Milton Sánchez. PUNTO CINCO.- Informe de comisiones. Secretario por escrito no 

se han presentado informes. PUNTO SEIS.- Asuntos varios. El C. Arquímides Silva: la 

semana anterior hablamos sobre las áreas verdes y que se vea la posibilidad de tratar de 

limpiar. El Alcalde: la maquina la excavadora otra vez se ha averiado van a avenir los 

técnicos otra vez, se le va a suspender el pago hasta que arreglen.  Que baje la gallineta o de 

no a machete. El C. Arquímides Silva: la Unidad de Tránsito esta mucha basura a la calle 

si se pone un basurero, eso nomas de mi parte. El C. Arquímides Silva: si está haciendo 

obra directa con el señor Ángel Loza. El Alcalde: la contratación es por ínfima cuantía se 

le contrata una ínfima por sección, esta trabajado el señor Loza los 4 paraderos viceras de 

paradas, primera fase, vamos a ver si hay más dinero para terminar con un malla en la 

cancha de Valle Alto, me imagino que esta semana termina, informo se ha contratado la 

construcción de la plazoleta y batería sanitaria de la 9 de diciembre, vamos a contar con tres 

baterías sanitarias en tres canchas, lo de Cascajal Copalillo, Casa comunal, aceras y bordillos 

subida Valle Alto, después se inician trabajo en la Víctor Corral Mantilla con aceras y 

bordillos, en Sacramento el Techado se está ya terminando, adecuará en el recinto 

Chalguayacu  y Suncamal, el recapeo de las canchas esta para Guayabo, Colinas de Bucay 

Chico Chalguayacu, Sacramento y la Unidad Educativa Cumandá, hay muchas personas 

que han pedido antes del campeonato no se ha podido llegar, se ha entregado los 

reflectores para recintos y barrios del cantón, el tema del puente de Chalguayacu, se hizo un 

compromiso con el cantón Chillanes, que mejor van a poner un puente nuevo, han 

quedadó en enviarnos el pedido para aportar con las bases del puente. La C. Eliana 

Medina: sobre el comisario, la limpieza de solares, sería notificar y no esperar que haya 

denuncias hay muchos solares abandonados remontados, que se empiece a ejecutar, hoy 

aprobamos la ordenanza sobre el tema de los canes, también está involucrado el comisario, 

solicita que se haga público u hojas volantes que van a ser sancionados para que los 

propietarios de los canes tengan cuidado, puede ser mucho trabajo para comisario pero la 

solicitud que se aplique lo que estamos aprobando. El Alcalde: esta encargado de la 

comisario el Dr. Almeida, que se ponga en coordinación con el Sr. Washington Espinoza. 

La C. Magaly García: qué posibilidad que los maestros hagan un rompe velocidades en el 

parque del barrio Los Andes. El Ab. Diego Guevara: lo que quiere el gobierno es que 

pongan unos pequeños, o llanta con pernos. Ahí hay un problema el problema de 

accidentabilidad, los niños salen a comprar a la tienda del frente. El Alcalde: prohibir el 

estacionamiento de vehículos, ver que la policía haga cumplir, prohibir.  El C. Luis Yánez: 

yo pedí un informe a la ingenia Mita, cuánto cuesta gastar un adoquín, pero en el informe 

no hay nada de concordancia, estamos dando adoquines al ingenio Silva, pero cuánto 

cuesta, yo le pedí un informe técnico del barrio los Andes, ella me dijo que espere, la obra 
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ya fue construida. El Alcalde: la obra aún no está entregada. El C. Luis Yánez: cuanto 

estamos dando en volquetas, otra cosa hacemos el proyecto pero no ponemos la luz. Los 

graderíos en la cancha de la Divino Niño mis respetos, la línea.  El Alcalde: ahora la 

contratación de la 5 de junio, es por cotización, se va a manda a capacitar a los técnicos, la 

comisión que califique las ofertas deben tener conocimientos no quiero fallar en esa obra, 

espero que el contratista que haga esa obra haga de lo mejor. La C. Eliana Medina: es 

bueno de parte de la administración es bueno tener responsabilidad, si no se hubiera hecho 

el proyecto para que vaya el césped sintético, no estuvo presupuestado eso si es falla de 

planificación, obras públicas y planificación deben ir de la mano, yo hice observaciones 

antes de terminar las obras,  responde que no hay alcantarillado fluvial, cuando yo mando 

en mi oficio eso, se debe desviar el agua a la vía, yo digo sumideros en el centro. El 

Alcalde: esa  obra está hecha con desniveles a caída, toda el agua resbala, donde si va a 

haber en el centro donde eran las sillas. El C. Yánez: entre el departamento de 

planificación y obras públicas debería haber un engranaje entre los técnicos. El Alcalde: no 

hay una coordinación entre obras públicas y planificación y reconocer si están en el error.  

Eso debén solucionar entre los dos, no trascender a nosotros. El C. Yánez: el técnico José 

Oñate dice que va a presentar un proyecto de Canopy, cuántas veces hemos venido 

diciendo que coordine con nosotros, que tal si no estamos de acuerdo, yo sé que tiene 

ganas de trabajar, nosotros queríamos un proyecto para Suncamal, basados en lo que tiene 

el municipio, tipo la cascadas de Panamá en Huigra, junto con los guías turístico de 

Suncamal, eso depende de los concejales y alcalde y ustedes tiene que cuidar, ellos estaban 

de acuerdo. El Alcalde: parece que ese proyecto hizo el año pasado y hoy recién ha 

presentado. El C. Yánez: eso cuesta, si ven que esta direccionando que no estamos de 

acuerdo simplemente no va. El Ab. Guevara: los proyectos turísticos deben estar de 

acuerdo a la población, ese deporte es de dinero. El Alcalde: informó que el vehículo 

siniestrado se va declarar pérdida total, si hay que hacer un incremento se tomará y se trae 

una unidad nueva, los accedentes son así en la hora cívica de di a conocer, lo importante 

que están bien todos. El Alcalde: para septiembre el párroco ha propuesto alquilar una 

plaza portátil, yo le dije que no, no estoy de acuerdo, que hay que analizar con el concejo, 

porque también tenemos el proyecto de septiembre de celebraciones culturales. Hay que 

analizar y ponernos de acuerdo. Siendo las 12H25 del  martes 03-07-2018,  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.  
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