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ACTA Nº 32-2018. 

Fecha: martes 7 de agosto de 2018. 

 

Acta Nº 32-2018, mediante convocatoria Nº 32-2018, de sesión ordinaria de CONCEJO 

MUNICIPAL DEL GAD CUMANDÁ, efectuada el día martes 7 de agosto de 2018; calles 

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

09H00, previa convocatoria Nº.-32-2018-SC-GADMC, de fecha 03 de agosto 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, 

decir se cuenta con todos los miembros del concejo por lo que sí existe quórum. Además, 

se cuenta con la asistencia de los técnicos Ing. Luis Auquilla Director de obras públicas 

Enc. El Alcalde Sr. Marco Maquisaca: indicando que el Arq. Jaramillo se encuentra con 

permiso por salud, el Ec. Luis Cobos viajó en comisión de servicios a la ciudad de Quito 

junto con la Coordinadora Administrativa, 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 30-2018, de fecha 02 de agosto 2018. PUNTO DOS.-     Informe de comisiones. 

PUNTO TRES.-    Asuntos varios. El Alcalde: está a consideración el orden del día, informo 

que consta la solicitud de renuncia presentada por el Secretario Ab. Cristian Ramos. La C. 

Magaly García: mociono que se apruebe. El C. Joseph Brown: apoyo la moción de 

aprobación. El Alcalde: 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 con el 

incremento PUNTO.- DOS.- Análisis y resolución de la solicitud de renuncia al cargo 

Secretario de concejo presentada por el Ab. Cristian Ramos. Como  PUNTO UNO.- 

Lectura y aprobación del acta Nº 31-2018, de fecha 2 de agosto 2018.  El Alcalde: está a 

consideración el aprobación del acta. El C. Joseph Brown: mociono que se apruebe. C. 

Luis Yánez: apoyo la moción de aprobación. El Alcalde: secretario sírvase tomar 
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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 31-2018, de fecha 2 de agosto 2018. PUNTO DOS.- Análisis y resolución de la 

renuncia presentada por el Secretario de concejo Ab. Cristian Ramos.  El Alcalde: se está 

haciendo cambios en la institución, considero dar oportunidad a las personas que han 

demostrado trabajo, el secretario ha puesto la renuncia porque desde hoy va a quedar como 

sindico titular. El C. Arquímides Silva: felicitar señor alcalde espero que sigamos adelante 

la administración. El C. Joseph Brown: en todo caso felicitar, si va a asumir un nuevo reto 

de la mejor manera y aproveche la oportunidad que se le da. El C. Luis Yánez: espero que 

aproveche de la mejor manera y salgamos delante de la mejor manera. La C. Eliana 

Medina: felicitar un joven profesional, por otro lado, si sugerir a la persona que se va a 

hacer cargo de las sesiones. La C. Magaly García: felicitar espero siga trabajando es un 

puesto muy serio y hay que cumplir con responsabilidades. El Alcalde: esta las 

consideraciones y exposiciones de ustedes, es un procedimiento, se ha visto el trabajo del 

abogado, aspiro y espero trabaje, sin favoritismos, pueden ser muy amigos pero los 

conceptos deben ser claros, con eso. por ello mi consideración que se acepte la renuncia y 

se encargue la secretaria a la Sra Liliana Sumaba Ávila.  secretario: agradecer a todos por el 

tiempo de trabajo compartido. El C. Luis Yánez: mociono que se acepte la solicitud. El C. 

Joseph Brown: apoyo la moción de aprobación.  El Alcalde: secretario sírvase 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 de conformidad a la solicitud presentada por el Ab. 

Cristian Ramos, el Art. 57 literal a) del COOTAD, por decisión unánime RESUELVE. Art. 

1.- Aceptar la renuncia al cargo de Secretaría de Concejo presentada por el Secretario Ab. 

Cristian Fernando Ramos Cepeda.  Art. 2.- Encárguese la Secretaria de concejo a la Sra. 

Liliana Sumba Ávila Secretaria de Alcaldía, hasta que se nombre a su titular. Art. 3.- 

cúmplase y notifíquese. Secretario: como PUNTO TRES.- Informe de comisiones.- Por 

escrito no se han presentado. Como PUNTO CUATRO.- Asuntos varios.- El Alcalde 

solicito permiso para recibir a las comisiones. Se recibe en comisión a la Lcda. Rosario 

Erazo. El C. Joseph Brown: quiero presentar a la Lcda. Rosario Erazo. El Alcalde: solicito 

permiso para recibir a la licenciada para presentación de un proyecto elaborado para 
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presentar a la Embajada del Japón. La Lcda.: Rosario Erazo: son una Mgs con especialidad 

en proyectos, la Embajada del Japón tiene proyectos para ayudas no reembolsables el 

adquirir un carro recolector consta en eso, en el oriente ya lo hicieron, ellos tienen 

formulado, el proyecto está avanzado, la primera fase, hemos estado trabajando con 

encuestas, con estudio técnico socio económico, el proyecto está avanzado, ustedes tiene 

que con las personas encargadas de compras hacer la propuesta de que carro recolector de 

basura necesitan de acuerdo al crecimiento poblacional,  una vez que este hecho el 

proyecto tienen que presentar el proyecto en Quito con pleno conocimiento, está 

pendiente las proformas de equipos, el problemas ustedes lo conocen, como conclusión. El 

C. Luis Yánez: el costo del proyecto. La Lcda. Rosario Erazo: el costo es el 3 % del 

costo del proyecto. La auditora externa paga la Embajada del Japón, el valor cuando salga 

me pagan, tengo la seguridad que va a salir, si pasamos la primera fase, ellos vienen e 

inspeccionan. El alcalde: la propuesta en una gestión del señor Vicealcalde, es por el tema 

de la mancomunidad. Estábamos analizando eso y se está viendo la necesidad urgente de 

seguir, es una necesidad, si avanzamos a adquirir ese recolector de basura debemos hacer el 

procedimiento para poder seguir trabajando. El C. Joseph Brown: es una necesidad que 

tenemos y a dicho la licenciada que si no sale no cobra. La Lcda. Rosario Erazo: el 

proyecto va a ser presentado en la embajada. Es importante que autorice el proyecto el 

concejo porque se necesita, el conocimiento, ahí ustedes van ha ver todo. Depende de 

usted que nos entreguen información pendiente. Lo que necesitamos en tres proformas de 

vehículo y tres de auditores externos. El C. Luis Yánez: si deberíamos tener información 

de la mancomunidad mediante ello actuar.  El alcalde: en un acta de sesión ya está la 

propuesta de disolución, y está en análisis. Si se disuelve como actuamos en ese momento. 

La Lcda. Rosario Erazo: en el proyecto consta la mancomunidad se está diciendo en el 

problema que no responde a las necesidades y demanda que tiene Cumandá. El Alcalde:  si 

no sale el proyecto tenemos presupuestado para Cumandá. La Lda. Rosario Erazo: 

también se manera AJAICA, ellos ayudan con asesoramiento gratuito. El alcalde: sigamos 

con la sesión. Secretario denuncia presentada por el Sr. Jesús Naula. El oficio presentado 

por el Sr. Arturo Guamán. “El motivo de la presente es para poner en su conocimiento, que en relación 

a la denuncia presentada por el Sr. Luis Naula, vecino de mi domicilio, el mismo que manifiesta que 

existen una inconformidad de los moradores del barrios La Fuentes de este cantón, con respecto a los 

encuentros deportivos de voly que se realizan en un terreno de propiedad de mi señora madre, cabe 
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mencionar que he conversado con los moradores del sector y todos me dicen que nunca tuvieron contacto con 

el señor Luis Naula, que por el contrario ellos están de acuerdo con que se fomente el deporte en el barrio, 

por este motivo quiero hacer hincapié en que la denuncia presentada por este señor es solamente una acto de 

mala fe hacia mi persona”, El Alcalde: comentarios. La C. Eliana Medina: el Sr. Naula tiene 

documentos donde indican que la construcción debe ser derrocada, tuve la oportunidad de 

conversar con el Sr. Naula, entiendo, por otra parte no hay queja de la ciudadanía, si se 

pasan las horas de juegos y actividades esta otra autoridad para solucionar. El Alcalde: 

según informe de planificación emite el derrocamiento, según eso se analizó, y el señor en 

sesión de concejo se comprometió en suspender las actividades, hasta que haga el 

mejoramiento en el local, no sabemos si se ha hecho seguimiento, si no acto lo que dice el 

municipio, tendrá que actuar el municipio, sería el comisario municipal. La C. Eliana 

Medina: el tema de horarios es comisario de policía, ellos no piden a nombre del barrio si 

no a título personal.  El Alcalde: abogado vuelva a  notificar, mediante comisario que no 

ha cumplido con el compromiso. El C. Silva: el tema es bastante complejo, a veces a una 

persona no le gusta el deporte. Sería que este oficio le hagan llegar al señor Naula, habría 

que ver las respectiva mejoras en la infraestructura, no somos la entidad competente para 

mediar El alcalde: puede ser mucho más complejo, nadie está contra del deporte, peros si 

a favor de la seguridad. Que se haga un oficio donde se indique que se dé cumplimiento al 

compromiso, para descargar responsabilidades. La C. Eliana Medina: hacer saber que 

quienes son responsables de hacer cumplir horarios y demás. El C. Luis Yánez: qué tal si 

se arregla y después la luz que le afecta, si me gustaría que saque una copia del acta y se 

haga conocer al señor. El Alcalde: un ejemplo, que tal si dice que si cumple, ahí nosotros 

tenemos técnico para verificar. El Secretarito: el tema de pedido de la Asociación de 

Docente Jubilados Juan Móntalo, y la Defensa Civil de Cumandá. EL Alcalde: ahí en base a 

la solicitud veremos cuanto necesitan. La C. Eliana Medina: nosotros ya solucionamos 

eso. El C. Luis Yánez: si no se hizo ya no es responsabilidad de nosotros. Si le pido al 

nuevo jurídico revise todos los convenios comodatos pendientes. El Alcalde: si se decide 

en sesión, debemos dar seguimiento, eso nos ha pasado. El concejo acuerda que sé que se 

jurídico de seguimiento a estos dos puntos. El C. Joseph Brown: ayer fui y almorzar con el 

nuevo gerente acepto financiar el proyecto de alumbrado dela perimetral, acepto la 

posibilidad de un dinero para la construcción de la oficinas para Cumandá, poner a 

consideración de el para que construya, parece que va a haber un intento para que toda la 
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infraestructura de CNEL pase a ser de Chimborazo, eso vengo haciendo. Aprovecho para 

pedir el carro para irme a Cuenca hay una profesora que dice que tiene  un millón para la 

universidad de la tercera edad, tengo una cita con el rector de la universidad, y si se 

consigue el carro con la embajada de Japón, me de permiso para manejar el carro. El C. 

Silva: el tema del orgánico funcional. El Alcalde: hoy se fueron a Quito, la Coordinadora 

administrativa y financiero está de anexar ciertas áreas, pagar una consultoría a estas alturas 

ya no. El C. Silva: el tema de alcantarillado. El Acalde: jurídico presente el proyecto de 

convenio. El C. Silva: el tema de los cañicultores, ver como se hace para entregar en 

comodato. El C. Silva: el tema del tanque de agua en Cascajal. El Secretario: se está 

analizado a ver cómo se recibe el bien. El C. Silva: en el barrio 28 de Enero, hay trabajos 

para ver cómo se puede poner piedras para soporte. También informar que ya está 

funcionando el inicial en Suncamal. Secretario: informar que se ha contratado SILEC, 

facilidad para acceder a leyes vigentes a toda la institución., y también los concejales La C. 

Eliana Medina: el temas de celebraciones de Suncamal, las lámparas, y reflectores, 

vinieron acá a sesión para dar a conocer el desfogue del agua, las goteras. El alcalde: den 

seguimiento. La C: Magaly García: hay problemas de la luz en el parque del barrio Los 

Andes,  las sillas esta peligroso que se roben. El Ing. Luis Auquilla: se le ha pasado al 

ingeniero contratista. El alcalde: que justifique, por pedido de los concejales. La C. 

Magaly García: esta peligroso las gradas para bajar al techado del mercado. Me llamo el 

señor Solís para ver como se le ayuda. El alcalde: yo hable, con el señor, yo solo no puedo 

poner. La C. Eliana Medina: usted ofreció los premios, nosotros sabemos que así por así 

no  pueden salir los premios. El Alcalde: que quede claro que no se ha ofrecido si no tratar 

de ayudar, si es que podíamos, vamos a ver la posibilidad de ayudarles. Le dije llegue al 

municipio y presente el proyecto, la situación no es así, dinero no podemos justificar. El C. 

Silva: las fiesta se hacían pro gestión, colaboración, aspecto de municipales también 

colaboraron ahora están los problemas, hasta ahora hay problemas. Al tener conocimiento, 

le dije que se va a ver al técnico, todos colaboramos con las fiestas de Suncamal, pero con 

conocimiento previo, ahora mismo decir pongamos alcalde y concejales, es algo extra, 

tomemos desde el punto de vista que no es de mala fe. El Alcalde: la ley no da facultad 

para premios económicos, para evitar problemas se hacía proyectos, unos colaboran por la 

fe, Suncamal, antes hacían las fiestas gratis, después cobraban, cuando regrese nos pusimos 

al frente Luis Yánez y Hendry Maquisaca, la gente no creía, nos costó iniciar nuevamente y 
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se logró hacer sin costo alguno y empiezan las donaciones, todos colaboraban, yo recuerdo 

que hable con Rubén Solís y se acerque al municipio, si era personal era solo conmigo, 

ahora tenemos que decir se puede o no se puede y para sacar fondos no podemos. O 

ponemos entre todos o como hacemos. Si sería que nos entreguen un programa, me 

imagino que lo que dijimos ya saben arriba La C. Eliana Medina: estábamos con 

comisiones, supongo que ya lo harán, pedir, aquí también tengo un oficio para pedir sillas 

para la misa del día jueves. El C. Luis Yánez: cómo municipio no s e puede, si nos dicen 

pongamos cada uno ya no voy a poder, porque ya estamos colaborando. La C. Eliana 

Medina: no hay quien dona, solo los organizadores Rubén Solís y Bruno Sánchez, no está 

quien dona. El C. Luis Yánez: si yo organizo yo tengo que buscar. La C. Eliana Medina: 

quisieron ver si el municipio colaboraba, pero a dijo si el municipio apoya bien. El C. Silva: 

el tema de transito transporte sea más flexible. El Alcalde: es competencia del control de 

ellos, nosotros tenemos la competencia de tránsito , pero no tenemos el control, aquí la 

gente s e hace compromiso y afuera no cumplen, se acordó varios temas, por eso les 

sancionan. En buenos aires se pudo el bus, ahora no quieren, tienen que cumplir ciertas 

cosas como la licencias tipo C, si hacemos un compromiso como cumplimos. La C. 

Magaly García: sería bueno que se convoque a una reunión. Siendo las 11:00. El del 

martes 07 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. 


