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ACTA Nº 29-2018. 

Fecha: lunes 23 de julio de 2018. 

ACTA Nº.- 29. SESIÓN  EXTRAORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 

GAD CUMANDÁ, efectuada el día lunes 23 de julio de 2018; calles Abdón Calderón y 

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

convocatoria Nº.-29-2018-SC-GADMC, de fecha 20 de julio de 2018, dispuesta por el Sr. 

Marco Maquisaca Alcalde del GADM Cumandá, en base al Art. 60 literal c) y al Artículo 

319 del COOTAD, CONVOCA a los señores concejales y jefes departamentales a la 

sesión extraordinaria 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, Eliana Medina, Arquímides Silva, Luis Yánez, es decir se cuenta con 5 de 6 

miembros del concejo por lo que sí existe quórum. Manifestando que vía telefónica la 

concejal Magaly García ha dado a conocer que por razones de fuerza mayor le es imposible 

asistir a la presente sesión de concejo, por lo que solicita se le justifique su inasistencia. El 

Concejo por decisión unánime acuerda justificar la inasistencia de la concejal Magaly 

García. 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. Ab. Diego Guevara asesor 

General. 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 28-2018, de fecha 17 de julio 2018. PUNTO DOS.-  Análisis y 

autorización dela firma de convenio interinstitucional entre el GAD Cumandá y el Distrito de Educación 

Cumandá-Pallatanga. Objeto que el GAD Cumandá contribuya al mejoramiento de la cancha deportiva 

de la Unidad Educativa Juan Larrea del recinto La Argentina. PUNTO TRES.- Análisis y 

autorización dela firma de convenio interinstitucional entre el GAD Cumandá y el Distrito de Educación 

Cumandá-Pallatanga. Objeto que el GAD Cumandá contribuya al mejoramiento de la cancha deportiva 

de la Unidad Educativa Celso Augusto Rodríguez del cantón Cumandá. El Alcalde Marco 

Maquisaca: está a consideración de ustedes el orden del día de la sesión extraordinaria. El 

C. Joseph Brown: mociono que se apruebe. El C. Luis Yánez: apoyo la moción de 

aprobación. El Alcalde: existiendo las mociones dispongo Secretaría proceda a tomar 

votación. Secretario: C. Joseph Brown a favor, C. Eliana Medina a favor, C. Arquímides 
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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 28-2018, de fecha 17 de julio 

2018. El alcalde: está a consideración de ustedes este punto de orden.  El C. Luis Yánez: 

mociono que se apruebe. C. Alcalde Sr. Marco Maquisaca: apoyo la moción de 

aprobación. El alcalde: existiendo las mociones dispongo que Secretaria proceda a tomar 

votación. Secretario: C. Joseph Brown 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. Considerando el Art. 57 literal a) del COOTAD, el concejo por decisión unánime 

RESUELVE. Art. 1.- Aprobar el acta Nº 28-2018, de fecha 17 de julio 2018. Como 

PUNTO DOS.-  Análisis y autorización dela firma de convenio interinstitucional entre el 

GAD Cumandá y el Distrito de Educación Cumandá-Pallatanga. Objeto que el GAD 

Cumandá contribuya al mejoramiento de la cancha deportiva de la Unidad Educativa Juan 

Larrea del recinto La Argentina.  El Alcalde: está a consideración el punto de orden.  Les 

informo se está pidiendo es para poder firmar el convenio con la Fundación Wilson 

Galarza,  informo que se firmará con la Fundación Galarza, antes habíamos firmado el 

convenio del techado de Sacramento con Sr. Wilson Galarza, se había firmado para los 

techados de la Victoria, Buenos Aires y Argentina, se ha analizado se mantiene el techado 

de Buenos Aires y La Argentina, pero el prefecto de Chimborazo en coordinación con la 

vicepresidente de la Victoria, solicitaron el cálculo estructural, en la actualidad ustedes 

analizaron y autorizaron firmar el convenio para delegar competencia para que el GAD de 

provincial pueda hacer el techado, ahora el municipio ya no va a hacer ahí, he consultado 

con el financiero y debemos hacer un cambio de denominación de partida. El C. Joseph 

Brown: he leído el convenio en la cláusula 2,2,1, del convenio porque no se pone que el 

objeto es construcción con cancha metálica en el recinto la Argentina, esa es mi 

observación, de mi parte mociono que se apruebe. La C. Eliana Medina: en los 

compromiso y obligaciones, le GAD se comprometió a elaborar los estudios, quisiera saber 

cómo se va a hacer el convenio con la Fundación. El Arq. Jaramillo: aún no han sido 

presentados los planos. Ahí dice el GAD Municipal se compromete. La C. Eliana 

Medina: cómo hacemos una pregunta para jurídico, hacemos uno solo o todos por igual. 

El Dr. Milton Sánchez: yo emití el criterio jurídico, referente en la parte pertinente, el 
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convenio, al no haber precepto legal alguno considero pertinente la suscripción de los 

mismos, nosotros tenemos que hacer con el ministerio y después con la fundación Galarza, 

estamos pidiendo autorización para hacer el convenio. El Alcalde: sería poner la 

elaboración del techado a ellos les interesa la obra, nosotros debemos tener toda la 

documentación. El Arq. Jaramillo: datos técnicos no, eso es entre el GAD y la Fundación 

Galarza. La C. Eliana Medina: una vez que contamos con el criterio técnico y jurídico sin 

más observaciones apoyo la moción de aprobación.  El C. Luis Yánez: si quisiera que éste 

presente, la auditora a mi si me preocupa, yo sé que es necesario el desarrollo. El Alcalde: 

secretario de lectura al art. 55 literal g del COOTAD, Secretario: 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 Alcalde: 

es bueno que hagan observaciones, pero estamos amparados en la ley. El C. Luis Yánez: 

es básico lo que va a dar el Distrito de Educación. El Alcalde: nosotros tenemos que velar 

por la infraestructura en educación, salud,  ahí el artículo mismo dice que mediante 

convenio, que puede dar el Distrito de Educación. Lo que si hay que analizar es la cláusula 

para la utilización de las canchas deportiva.  El C. Silva: el tema de la contraparte, la 

Escuela en la Argentina está cerrada. El Arq. Jaramillo: es en función de la comunidad. El 

Alcalde: lo malo es que hiciéramos el techado es que lo dejen botado, yo hable con el 

director del distrito y está presto a firmar el convenio. La función del techado es para que la 

gente haga deporte, ahora que se lo utilice en otra cosa serán otras autoridades las que 

regulen eso, referente a los permisos. El Ab. Diego Guevara: ahora hay facultad para que 

los GAD puedan intervenir en educación previo convenio, ahora hay el convenio con la 

Fundación Galarza, todo es con mejoras para ellos mismos. El C. Luis Yánez: viene 

alguien de mayor jerarquía en el Distrito y cambian de opinión.  El Alcalde: la inversión es 

del municipio. El C. Arquímides Silva: para actividades deportivas nunca nos van a 

prohibir, pero para actos sociales. El Alcalde: si les prohíben les prohíben con  sin 

techado, eso no va a contar aquí. Analicemos las cláusulas nuestras con el ministerio.  La C. 

Eliana Medina: aclarar que cuando se firma el convenio, se considera que la unidad 

educativa está cerrada. El alcalde: existiendo las mociones dispongo que Secretaria 

proceda a tomar votación. Secretario: C. Joseph Brown a favor, C. Eliana Medina a favor, 
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C. Arquímides Silva a favor, con criterio técnico y jurídico C. Luis Yánez a favor, con 

criterio técnico y jurídico, Alcalde Sr. Marco Maquisaca a favor. Secretario: informo, con 5 

votos a favor; considerando el Art. 55 literal g) del COOTAD, el Art. 57 literal a) 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 proyecto de convenio específico de cooperación 

interinstitucional entre la Dirección distrital 06D03 Cumandá Pallatanga y El GAD 

Cumandá, el criterio jurídico emitido mediante oficio Nº 064-GADMC-P.S.2018, el 

concejo por decisión unánime RESUELVE. Art. 1.-  Autorizar al Sr. Marco Elí Maquisaca 

Silva, Alcalde del GAD Cumandá la firma del Convenio Específico de Cooperación 

Interinstitucional entre la Dirección Distrital 06d03 Cumandá Pallatanga Educación y El 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Cumandá. Con el objetivo 

que el GAD Cumandá contribuya al mejoramiento de la cancha deportiva de la Unidad 

Educativa Juan Larrea del recinto La Argentina zona rural del cantón Cumandá, con la 

construcción de cubierta en estructura metálica. Art. 2.- Cúmplase y notifíquese.   Como 

PUNTO TRES.- Análisis y autorización dela firma de convenio interinstitucional entre el 

GAD Cumandá y el Distrito de Educación Cumandá-Pallatanga. Objeto que el GAD 

Cumandá contribuya al mejoramiento de la cancha deportiva de la Unidad Educativa Celso 

Augusto Rodríguez del cantón Cumandá. El alcalde: está a consideración el punto de 

orden.  El C. Joseph Brown: mociono 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. Eliana Medina a favor, 

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

criterio técnico y jurídico, Alcalde Sr. Marco Maquisaca a favor. Secretario: informo, con 5 

votos a favor; considerando el Art. 55 literal g) del COOTAD, el Art. 57 literal a) 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 proyecto de convenio específico de cooperación 

interinstitucional entre la Dirección distrital 06D03 Cumandá Pallatanga y El GAD 

Cumandá, el criterio jurídico emitido mediante oficio Nº 064-GADMC-P.S.2018, el 

concejo por decisión unánime RESUELVE. Art. 1.- Autorizar al Sr. Marco Elí Maquisaca 

Silva, Alcalde del GAD Cumandá la firma del Convenio Específico de Cooperación 
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Interinstitucional entre la Dirección Distrital 06d03 Cumandá Pallatanga Educación y El 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Cumandá. Con el objetivo 

que el GAD Cumandá contribuya al mejoramiento de la cancha deportiva de la Unidad 

Educativa Celso Augusto Rodríguez del cantón Cumandá, con la construcción de cubierta 

en estructura metálica. Art. 2.- Cúmplase y notifíquese.  Siendo las 10H00 del  lunes 23-07-

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. 


