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ACTA Nº 27-2018.  
Fecha: 10 de julio de 2018. 

 

ACTA Nº.- 27. SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL GAD 

CUMANDÁ, efectuada el día martes 10 de julio de 2018; calles Abdón Calderón y Simón 

Bolívar, en la sala de sesiones de la municipalidad, siendo la 09H00, previa convocatoria Nº.-27-

2018-SC-GADMC, de fecha 06 de julio 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,  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 Ab. Cristian Ramos. PUNTO UNO.- Lectura y aprobación del acta Nº 

26-2018, de fecha 03 de julio 2018. PUNTO DOS.-   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 

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

Maquisaca: está a consideración de ustedes el orden del día. El C. Joseph Brown: mociono 

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

las mociones dispongo 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 26-2018, de fecha 03 de julio 2018. El Alcalde: está a consideración de ustedes el 

aprobación del acta. El C. Joseph Brown: mociono que se apruebe. El C. Luis Yánez: 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 con 6 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 26-2018, de fecha 03 de julio 2018. El Alcalde: solicito permiso para recibir a las 

comisiones. El Sr. Marcelo Arce: felicitar por las obras que se viene realizando, quisiera ver de 

qué manera nos ayuda, soy una persona que vive ahí, las personas se amanecen jugando, hay un 

vocabulario no acorde, y por eso vengo de la ciudadela para que nos ayuden de una u otra 

manera, si rogaría que nos ayuden. El Alcalde: vamos a receptar su pedido y pasaremos un 

comunicado a la Policía Nacional, si usted puede hacer un documento por escrito yo paso a la 

Policía para que tomen medidas, es un parque recreativo no de consumo de bebidas alcohólicas, 
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quien tiene la potestad es la Policía Nacional de Ecuador. El Sr. Marcelo Arce: los niños juegan 

en el coliseo. El Alcalde: cuando pidan las canchas el uso de suelo se les otorgará solo en 

horarios permitidos. El C. Luis Yánez: se está jugando el campeonato de la Santa Martha, el 

malestar es que viene de afuera a jugar todos los días, ellos piden que se corte la luz a que se 

prohíba jugar, ver la forma de prohibir que se juegue a altas horas. El Alcalde: lo que si sería es 

hace un reglamento para el uso de la cancha, pensemos en la tranquilidad de las persona que 

viven ahí. El Sr. Marcelo Arce: por lo menos que se ponga un letrero donde se prohíba el 

ingerir bebidas alcohólicas y buen uso de la cancha. El Alcalde: analizamos en asuntos varios. 

PUNTO DOS.-   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 C. Luis Yánez: 

esta que el convenio se llame GAD Municipal. Donde dice obligaciones el GAD va a transferir 

119 mil dólares. El GAD va a aportar con topógrafo, maquinaria. El Alcalde: eso va como 

costos, un topógrafo y maquinaria con valor referencial, a parte de 119 el GAD está aportando 

con el fiscalizador, pero no vamos a dar dinero pero ese es el costo del fiscalizador, son solo 

montos referenciales, en el proceso del proyecto el fiscalizador, los 119 son dinero neto del 

presupuesto participativo. El C. Luis Yánez: sobre el combustible para la maquinaria dice que 

pone la Empresa. El Alcalde: eso analicemos, porque la empresa requiere la maquinaria dos 

horas al día nada más, como se va a hacer, o pone la empresa o el municipio. El C. Arquímides 

Silva: señor alcalde yo creo que sería retirar o de no vamos a tener confusión. El Alcalde: la 

dotación del combustible lo realizará el GAD, combustible y mantenimiento, mano de obra, 

cadenero la empresa no tiene técnicos. El C. Yánez. Ese es el problema, ya aportamos con 

topógrafo. El Arq. Jaramillo: ellos aportan con cadenero, nos facilitan un trabajador. El 

Alcalde: son precios referenciales solo al final de la obra sabremos, cuanto hemos gastado y 

que hemos utilizado. El C. Luis Yánez: supongo que debemos tener factibilidad técnica, pero 

desde mi punto de vista debemos restar. El Alcalde: si le quitamos les transferiríamos solo 82. 

El Arq. Jaramillo: el GAD aporta 119 más la maquinaria. El C. Yánez: no debemos poner eso. 

El Dr. Milton Sánchez: este proyecto es para 3 de los 6 barrios ahí invertimos 119. El Ab. 

Guevara: el tema del concejal Yánez, se debería sumar a los 119 mil dólares, se debería 

clasificar los valores, si se debería clasificar. El Alcalde: obligaciones de la EP MAPSAC, en las 

obligaciones del GAD va a ir todo este dinero.  En las obligaciones del GAD deben ir los 

valores a transferir. La C. Medina: en el momento que el GAD transfiere debe indicar a la 

empresa en que va  a invertir, se invierte los 119 mil pero veo que la empresa aporta 1.042 

dólares. El C. Arquímides Silva: la EPMAPSAC  debería invertir mano de obra. El  Alcalde: 

la empresa no tiene para mano de obra, se hace en un barrio ahí contempla mano de obra. Por 

eso es obra directa. La C. Medina: es mejor que haga la empresa porque ellos saben como van 

las redes, aquí veo que no hay la parte legal, donde digan que se puede invertir en el barrio 

Kimberly. El Alcalde: para evitarnos mejor haga el municipio, si hacemos por convenio la 

EMAPSAC no tiene nada, obra directa implica que el GAD debe tener todo para hacer, aquí yo 

sugiero hacer directo y que fiscalizador sea del agua potable. El Alcalde: voy a pedí el criterio 

del abogado. El Dr. Milton sandez: tanto el GAD y la EMAPSAC tiene personería jurídica, en 

los antecedentes esta los criterios jurídicos, el objeto son los 6 barrios el proyecto ya está 
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presentado para los tres barrios, Los Artesanos Divino Niño y Kimberly, el plazo para las tres 

obras, nosotros vamos a hacer un solo convenio para tres proyectos. El Alcalde: conteste lo 

que le pregunto le dije que si el municipio puede hacer obra directa, si no vamos a tener 

problemas, si transfiero el menor al EMAPSAC que va a pasar. El Dr. Milton Sánchez: el 

hacer por obra directa es más seguro, el hacer por el EMPSAC es confiable sería mejor hacer 

por obra directo. El C. Luis Yánez: sugiero que la ingeniera Gabriela del Torre venga y nos 

explique si procede o no. El Ab. Diego Guevara: el GAD tiene personería jurídica y EMPSAC 

tiene patrimonio propio, la Constitución regula y es competencia del GAD dotar de servicios 

básico, el tema es que no hay dinero en el Agua Potable. El Alcalde: con la anterior jurídica se 

analizó y que dijo que la Empresa de Agua potable intervenga con la dotación de alcantarillado. 

El C. Luis Yánez: se quedó en que la empresa tenga patrimonio en vez de dar a un contratista. 

Por decisión unánime el concejo acuerda suspender este punto de orden.  PUNTO TRES.- 

Informe de comisiones. Secretario: por escrito no se han presentado. PUNTO CUATRO.-   

Asuntos varios. Interviene el C. Joseph Brown: están trabajando ya en Suncamal con la 

instalación de alumbrado eléctrico, en vista de eso pido el carro para seguir gestionando, aún 

falta por hacer, ya me fui con carro alquilado. El Alcalde: el único carro que esta funciono es el 

SZ., por el momento. Para concomimiento la abogada Andrea Cárdenas ha renunciado. De 

momento se ha encargado a Mayra Santillán  la CAyDH, y más adelante hare otros cambios y 

daré a conocer en su momento.  La C. Eliana Medina: un llamado se fue la luz en la cancha 9 

de Diciembre la empresa eléctrica dice que esta cortado por falta de pago. Con respecto al tema 

del señor Arce, en Suncamal quiero poner en consideración los mismos moradores elaboraron 

un reglamento interno para el funcionamiento de la cancha. El C. Luis Yánez: sobre el tema de 

basura no sé cómo lo vaya  a tomar lo del día jueves, no sé cómo lo hicieron. El Alcalde: todo 

se hizo legal, se notificó a la auditora interna es un proyecto de Seguridad y Salud Ocupacional. 

Una sugerencia que se ponga un letrero cuando se vaya a tener esas capacitaciones. El Alcalde: 

coordinemos lo de las celebraciones culturales en el cantón Cumandá, coordinemos. Una 

propuesta puse que se haga todo en al explanada a excepción del pregón si hay la posibilidad de 

hacer. El C. Luis Yánez: se va a hacer el proyecto de turismo con el Ing. Oñate, deberían venir 

acá ellos para coordinar. El Alcalde: si están de acuerdo en so para comunicar. El Alcalde: 

nosotros no queremos que se cobre porque hay donaciones. El C. Arquímides Silva: hay una 

comisión del cantón Alausí donde está el proyecto para hace runa cabalgata el 24 de julio de 

2018, a la parroquia Sibambe. Viene un asesor del Ministro de Turismo eso para coordinar. 

Siendo las 10H25 del  martes 10-07-2018,  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.  

  ALCALDE GAD CUMANDA.                                      SECRETARIO DE CONCEJO. 


