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ACTA Nº 30-2018. 

Fecha: 31 de julio de 2018. 

 

RAZÓN. Secretario Ab. Cristian Ramos. Siento razón que la sesión convocada para el día 

martes 31 de julio de 2018; calles Abdón Calderón y Simón Bolívar, en la sala de sesiones de la 

municipalidad, siendo la 09H00, previa convocatoria Nº.-30-2018-SC-GADMC, de fecha 27 

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 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: siendo las 09:10 contamos con la 

presencia de los concejales: Joseph Brown, Arquímides Silva,  decir se cuenta con 3 de 6 

miembros del concejo por lo que NO 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: al no existir el quórum reglamentaria no 

se instala la sesión. Secretario sírvase convocar para que tenga lugar la sesión de concejo el día 

jueves 2 de agosto de 2018, a las 07:30, en la sala de sesiones de la municipalidad con el mismo 

orden del día. Siendo las 09:12 del  martes 31-07-2018,  los enunciados presentes abandonan la 

sala de sesiones del GAD Cumandá.  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. 
 

ACTA Nº 31-2018. 

Fecha: jueves 2 de agosto de 2018. 
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Acta Nº 31-2018, Convocatoria Nº 31-2018, de sesión extraordinaria de concejo 

MUNICIPAL DEL GAD CUMANDÁ, efectuada el día jueves 2 de agosto de 2018; calles 

Abdón Calderón y Simón Bolívar, en la sala de sesiones de la municipalidad, siendo la 

09H00, previa convocatoria Nº.-31-2018-SC-GADMC, de fecha 31 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 actúa como procurador síndico 

encargado, expresa contamos con la presencia de los concejales: Joseph Brown, Magaly 

García, Eliana Medina, Arquímides Silva, decir se cuenta con todos los miembros del 

concejo por lo que sí existe quórum. Además, se cuenta con la asistencia de los técnicos 

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: existiendo el quórum instalo la sesión y dispongo que secretaría de lectura al 

orden del día. Secretario: PUNTO UNO.- Lectura y aprobación del acta Nº 29-2018, de fecha 23 

de julio 2018. PUNTO DOS.- Conocimiento del informe financiero mediante oficio Nº DF. 2018-07-

281. PUNTO TRES.- Análisis del informe suscrito por el Arq. Washington Jaramillo director de 

planificación y proyectos El Alcalde: está a consideración el orden de día. El C. Arquímides 

Silva: que se aclare que es 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 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; por consiguiente 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 29-2018, de fecha 23 de 

julio 2018.  El Alcalde: está a consideración el aprobación del acta. El C. Joseph Brown: 

mociono que se apruebe. El C. Arquímides Silva: 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; 

por consiguiente el concejo por decisión unánime RESUELVE Art. 1.- Aprobar el acta Nº 
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29-2018, de fecha 23 de julio 2018. PUNTO DOS.- Conocimiento del informe financiero 

mediante oficio Nº DF. 2018-07-281. El Alcalde: secretario sírvase dar lectura el informe.  

Secretario: informe presentado por el Ec. Luis Cobos director financiero. “por medio del 

presente informo a usted que la partida presupuestaria Nº 7.5.01.07.86.36 cuya denominación es: canchas 

cubiertas en los recintos Sacramento, Buenos Aires, La Argentina, La Victoria e iluminación; se ha 

cambiado la denominación por “Canchas cubiertas en los recintos Sacramento, Buenos Aires, La 

Argentina, Unidad Educativa Celso Augusto Rodríguez e iluminación”, mismo que será para 

conocimiento del concejo”. El alcalde: es a conocimiento el cambio de denominación de partida 

conforme se había acordado.  PUNTO TRES.- Análisis del informe suscrito por el Arq. 

Washington Jaramillo director de planificación y proyectos.   El Alcalde: los propietarios 

están tratando de donar un predio de terreno para uso de la comunidad, en escrituras habla 

de 10 hectáreas, pero solo existen 7.5, se necesita provocar el fraccionamiento, pero no se 

puede hacer mientras no concuerden datos de escrituras con el área real, adicionalmente a 

eso eximir que se pida el 15 por ciento de áreas verdes. El Alcalde: se está poniendo a 

conocimiento de ustedes, si se puede hacer o no, el proyecto de taque d agua está ya casi 

finalizado, a ver si procede o no procede, para tener un respaldo para solucionar temas de 

áreas de dicha propiedad. Es en beneficio de la población, porque le terreno va a venir a 

nombre del municipio. El C. Arquímides Silva: este tema analizamos temas de excedentes 

y faltantes, ahora lo suyo sería que el Registrador de la Propiedad obviar ese paso, y lo que 

respecta al área verde, que por este fraccionamiento se exime la entrega de área verde, 

porque cuando tenga que hacer otro fraccionamiento se dé el área verde. Por lo expuesto 

que se analice entre jurídico y planificación. El Ar. Jaramillo: hay otro lote insertados en 

esa donación pero ya están escriturados.  La C. Magaly García: aquí está que le 

autoricemos seguir el proceso. La C. Eliana Medina: como constaría, si se va a invertir 

ahí, sería como área verde, si estoy de acuerdo si se puede obviar el área verde, pero no el 

tema de aclaratorias. El Alcalde: que el arquitecto con jurídico hagan el tramite pertinente 

para que coordinen y presente una modalidad y solución para este caso. En el sitio se tiene 

previsto para una planta de tratamiento de agua a fututo, por la necesidad que existe El 

concejo por decisión unánime ACUERDA. Que los técnicos analicen el proceso con la 

finalidad que se entregue en donación un lote de terreno a favor del GAD Cumandá para 

contracción e un tanque de agua para uso del recinto Cascajal. Siendo las 08:00. El del 02 
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de agosto de 2018, el Alcalde Sr. Marco Maquisaca clausura la presente sesión de concejo.  

Firman alcalde y Secretario de concejo Ab. Cristian Ramos.  

 

 

      Sr. Marco Maquisaca Silva.                                             Ab. Cristian Ramos Cepeda.  
  ALCALDE GAD CUMANDA.                                      SECRETARIO DE CONCEJO. 


