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ACTA Nº 28-2018.  
Fecha: martes 17 de julio de 2018. 

ACTA Nº.- 28. SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL GAD CUMANDÁ, 

efectuada el día martes 17 de julio de 2018; calles Abdón Calderón y Simón Bolívar, en la sala de 

sesiones de la municipalidad, siendo la 09H00, previa convocatoria Nº.-28-2018-SC-GADMC, de 

fecha 13 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. Ing. Luis Auquilla Director de obras públicas Enc, Sra. Mayra Santillán 

CA y DH. El Alcalde Sr. 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 27-2018, de fecha 10 de julio 2018. PUNTO DOS.-Informe de comisiones. PUNTO TRES.- Asuntos 

varios. El Alcalde Marco Maquisaca: está a consideración de ustedes el orden del día, indicando 

que el día de ayer se ha entregado un convenio por parte de la prefectura de Chimborazo cuyo 

objetivo es delegar competencias del GAD Municipal al Consejo Provincial. Pongo a criterio de 

concejo.  El C. Arquímides Silva: mociono que se apruebe con el referido incremento como 

análisis y resolución y autorización de la firma del convenio. 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, con el 

incremento del PUNTO DOS.- Análisis y autorización de la firma de Convenio Interinstitucional de 

cooperación entre del Gobierno Descentralizado de la Provincia de Chimborazo y el Gobierno Descentralizado de 

Cumandá. Como PUNTO UNO.- Lectura y aprobación del acta Nº 27-2018, de fecha 10 de julio 2018. El 

Alcalde: 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 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 27-2018, de fecha 10 de julio 2018.  El Alcalde: una vez aprobada el 

acta solicito permiso para recibir a las comisiones. a) Se recibe el Sr. Jesús Naula: ha pasado ya dos 

meses el señor sigue haciendo uso de la cancha, hace uso de la energía eléctrica, no se ha derrocado, 

mi petición es quien tiene la potestad de ejercer lo que ustedes han resuelto, a mí me cuesta tiempo 

y dinero lo que debía estar hecho desde mayo, quisiera saber quién es la autoridad competente para 

solucionar. El Alcalde: se toma una resolución de la suspensión inmediata, no fue derrocamiento. 

El tema de ahí lo tiene que llevar el comisario municipal, si el señor sigue haciendo uso el comisario 

le clausurará, hay que pensar la responsabilidad de cada persona, el señor ya fue notificado para que 

no haga uso del bien. Como ya hay un documento nuevamente le voy a  enviar al comisario 
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municipal, como no tengo evidencia que el señor sigue utilizando la cancha, como no cumple se 

sancionará.  b) Se recibe en comisión al Sr. Álvaro Cavanilla: de la lotización Herdoiza, el 

transformador ya no abastece, vengo acá saber si es pública o privado. El Alcalde: esa urbanización 

solo ha sido aprobado no entregada al municipio, nosotros no tenemos potestad, el GAD toma 

parte cuando el señor ha entregado todas las obras, el día de ayer estuvo un representante de 

CNEL,  ese problema causan los lotizadores, si es bueno que busquen un abogado y sepan cómo se 

aprueban urbanizaciones. Si el municipio pone el agua la luz el alcantarillado, quién se beneficia el 

lotizador, eso la contraloría sanciona, nosotros tenemos exámenes hechos de la contraloría, ninguna 

cumple, el auditor dijo ustedes están de turno y tiene que solucionar, que es lo que dicen esperemos 

que salgan esta administración para aprobar nuevamente, nadie se va a atrever a autorizar 

lotizaciones. El Sr. Álvaro Cavanilla: si ustedes nos dicen que es privado, a donde acudimos, 

nosotros pagamos todo recolección de basura, agua. El Alcalde: el hecho que paguen una tasa es 

obligación, la diferencia es que no podemos invertir ahí, la responsabilidad es de quien lotizo. El Sr. 

Álvaro Cavanilla: a quien presentó una denuncia. El Alcalde: a la Contraloría es un ente de control. 

Nosotros no podemos poner dinero donde la ley prohíbe, no se dejen engañar por política, no 

podemos intervenir porque no está entregado al municipio, la única que está cumpliendo es la 

lotización San Francisco. El Sr. Nely Huanca: que pasos seguir, para poder tener los servicios 

básicos. El Alcalde: esa lotización de Valle Alto les puso el alumbrado una fundación. El Alcalde: 

hablar con el señor Carlos Herdoiza, y hacer una comisión a Milagro hablen con el Gerente y 

solicitar que les ayude con un transformador más. Como PUNTO DOS.- Análisis y autorización de 

la firma de Convenio Interinstitucional de cooperación entre del Gobierno Descentralizado de la 

Provincia de Chimborazo y el Gobierno Descentralizado de Cumandá.  El Alcalde: esta  

consideración de ustedes el convenio, nos están pidiendo de conformidad al Art. 279 y 55 literal g) 

del COOTAD. El C. Joseph Brown: he le dio el convenio y moción que s aprueba. El Alcalde: se 

firmó para 4 techado, el de Sacramento de firmo con Wilson Galarza como persona natural, de los 

otros 3 techados esa documentación quedará sin efecto, pero ahora se firmará con fundación 

Wilson Galarza. El C. Luis Yánez: nosotros autorizamos firmar con la fundación Galarza. El 

convenio es claro es delegar las competencias. Aquí dice claro el GAD Municipal se compromete  a 

delegar las competencias al GAD Provincial. De mi parte le apoyo al concejal Joseph Brown. El 

Alcalde: con la aclaración que el GAD Cumandá no destina fondos para el objeto de este 

convenio. 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: considerando el Art.  55 literal g) del 

COOTAD, que señala: g) Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de los 

espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo con la ley. Previa autorización del 

ente rector de la política pública, a través de convenio, los gobiernos autónomos descentralizados municipales podrán 

construir y mantener infraestructura física y los equipamientos de salud y educación, en su jurisdicción territorial;  el 

Art. 279 del COOTAD que señala: Delegación a otros niveles de gobierno.- Los gobiernos autónomos 

descentralizados regional, provincial, metropolitano o municipal podrán delegar la gestión de sus competencias a otros 

niveles de gobierno, sin perder la titularidad de aquellas. Esta delegación requerirá acto normativo del órgano 

legislativo correspondiente y podrá ser revertida de la misma forma y en cualquier tiempo. Para esta delegación las 

partes suscribirán un convenio que contenga los compromisos y condiciones para la gestión de la competencia.  Ningún 

nivel de gobierno podrá delegar la prestación de servicios públicos que le hubiere delegado otro nivel de gobierno. Los 

gobiernos autónomos descentralizados podrán recibir delegaciones de servicios públicos desde el gobierno central para lo 

cual, este último, entregará la asignación económica necesaria para la prestación del servicio”. El Art. 57 literal a) 
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del COOTAD, la Ordenanza que Regula la Celebración de Convenios que Comprometan el 

Patrimonio del GAD Municipal del Cantón Cumandá para la Suscripción de Convenios con los 

Distintos Niveles de Gobierno, el concejo municipal del cantón Cumandá por decisión unánime 

RESUELVE. Art. 1.- Mediante la celebración de un convenio delegar la competencia exclusiva del 

gobierno municipal constante en el artículo 55 literal g) del COOTAD, al Gobierno Autónomo 

Descentralizado Provincial de Chimborazo con el objetivo que el GAD Provincial construya la 

cubierta en la cancha de uso múltiple ubicada en el recinto La Victoria del cantón Cumandá, que 

servirá para el desarrollo económico de la población de Cumandá. Art. 2.- Autorizar al Sr. Marco 

Elí Maquisaca Silva, Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 

Cumandá la firma del convenio respectivo. Art. 3.- Cúmplase y notifíquese. Como PUNTO 

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

PUNTO CUATRO.- Asuntos varios. El Alcalde: se está haciendo el proyecto para poder financiar 

la compra de un recolector de basura con la embajada del Japón, la próxima semana ojala ya esté 

terminado el proyecto, si sería bueno informar, para que cuando venga la licenciada no digan que 

no saben da, yo sí creo que los 100 mil dólares por parte del Gobierno del Japón si vamos a lograr. 

El Alcalde: esperemos si se da o de no ya tenemos presupuestado. El C. Joseph Brown: ayer fui a 

la Empresa Eléctrica y mañana se realiza el trabajo que pidió el arquitecto en la Planta Baja. El C. 

Luis Yánez: no vamos a tener problemas con la Kimberly y la Divino Niño, si invertimos ahí. El 

Alcalde: el criterio del Abogada Tatiana y todos los criterios es que no se pueden, el ab. Almeida es 

que si se puede, nosotros hicimos el alcantarillado en Valle Alto les gane el juicio, miren la 

lotización  de los Merinos, todo el alcantarillado puso el municipio, digan una glosa, el criterio de él 

es que hacemos las calles públicas, eso quedamos en sentarnos a conversar con los presupuesto, él 

dice que mejor es hacer por obra directa, eso quedamos en reunirnos, porque estamos perdiendo el 

tiempo. Y ninguna lotización es legal. El C. Luis Yánez: sobre la cancha de los Andes, está hecho 

un informe, con observaciones, sobre la luz en el parque los Andes, los reflectores, hay un malestar 

de todos. El Alcalde: ya eta el nuevo director de obra públicas. El C. Luis Yánez: la concejal 

Eliana hace tiempo pidió que cuando haya socialización de algo nos inviten a nosotros también. La 

C. Eliana Medina:  tratar un tema delicado, con respecto a la reunión que hubo la 9 de Diciembre, 

hay un dicho que dice corrige en privado felicita en público, usted dice que a las obra se hacen por 

parte de la Administración 2014-2019, después dice que los concejales que han hecho para merecer 

el voto, yo quiero reclamar porque yo estuve ahí, si quisiera que se especifique , yo en reiteradas 

ocasiones he pedido que se llame a los implicados delas ordenanzas yo si quiero demuestra, pero 

quiero que me demuestre que no he trabajado yo como concejal, yo diré en el 2015. 2016, ya se 

aprobaron los presupuestos para ejecutar las obras, el concejal Silva ha pedido que se contrate los 

técnicos para avanzar, si le pido respeto a lo que referir a los concejales si reclamo por mí no sé por 

el resto. El Alcalde: es anoche dijeron que los concejales rindan cuentas, yo les dije que rindan, ahí 

sabrán decir si han hecho o no, eso dije lo que si dije es que, como dicen que el pueblo dice, yo no 

puedo exigir que rindan cuentas si no el pueblo, lo que dije es que si los concejales trabajan rindan 

cuentas, eso no creo que haya hecho daño a nadie, si le sé ofendido pido disculpas. El C. 

Arquímides Silva: esta administración no ha sido mala, es buena para pesar de nuestras 

diferencias, si van a regirles, cualquier cosa la gente distorsiona, salgamos bien de esto hagamos una 

campaña de caballeros, que nos juzgue Dios, no hemos sido una mala administración, errores 

cometemos todos, todos hemos trabajo en algo,  bueno o malo hemos estado todos,  sigamos 

trabajando como hemos estado haciendo, tema de los reflectores la parte de atrás de los artesanos. 

El Alcalde: el soldador está de vacaciones. El C. Silva: el tema del fraccionamiento del señor Calle 



  

Abdón Calderón y Simón Bolívar  TELF. 032326075-105 
Acta Nº 28-2018 

 
 

4 
 

Guachichulca. El C. Yánez: necesitamos apoyo para el inicio de la cabalgata por la ruta del 

contrabandista porque estará el asesor del Ministro de Turismo. El Alcalde: ese día póngase de 

acuerdo con la Coordinadora de Talento humanos para que puedan realizar. Siendo las 10H00 del  

martes 17-07-2018,  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. 

 


