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ACTA Nº 33-2018. 

FECHA: 14 de Agosto de 2018 

 

Convocatoria Nº 33-2018, de sesión ordinaria de CONCEJO MUNICIPAL DEL GAD CUMANDÁ, efectuada 
el día martes 14 de agosto de 2018; calles Abdón Calderón y Simón Bolívar, en la sala de sesiones de la 
municipalidad, siendo la 09H00, previa convocatoria Nº.-33-2018-SC-GADMC, de fecha 09 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 secretaria  encargada Sra. Liliana Sumba Avila.- El Sr. Joseph Brown, Vicealcalde,   preside 
la sesión por cuanto el Sr.  Marco Maquisaca, Alcalde, salido a una diligencia en la Unidad Educativa Cumandá, 
quién pide   se constate el quórum.  La Secretaria Encargada Sra. Liliana Sumba A.: contamos con la presencia de 
los concejales: Joseph Brown, Magaly García, Eliana Medina, Arquímides Silva, es decir se cuenta con cuatro de  
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., Dr. Diego Guevara, Asesor, Ab. Cristian Ramos, Procurador 
Sindico y Arq. Washington Jaramillo, Director de Planificación y Proyectos, existiendo el quórum, instalo la sesión 
y dispongo que secretaría de lectura al orden del día. Secretaria: PUNTO UNO.-  Lectura y aprobación del acta 
Nº 31-2018, de fecha 02 de agosto 2018; PUNTO DOS.-   Análisis y Resolución de Autorización del proyecto 
de Convenio de Cooperación  Interinstitucional entre la Empresa Pública Municipal Mancomunada de Aseso 
Integral de Pallatanga -  Cumandá y General Antonio Elizalde Bucay “EMMAI-BCP-EP” y los Gobiernos 
Autónomos  Descentralizados Municipales de Bucay –  Pallatanga y Cumandà; PUNTO TRES.-  Análisis y  
Resolución de Autorización  del Convenio  Interinstitucional de Cooperación Especifica  entre el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Cumandá y la Empresa  Pública Municipal de Agua Potable , 
Alcantarillado y Saneamiento Ambiental; PUNTO CUATRO.-    Informe de comisiones; y, PUNTO 
QUINTO.-    Asuntos varios.-  Está a consideración el orden del día, presentado por la Secretaria Encargada, 
Sra. Liliana Sumba Avila.- C. Ing. Arquimides   Silva: mociono que se apruebe. -  C.  Magaly García: apoyo la 
moción de aprobación. El Sr.  Joseph Brown: dispongo que Secretaria proceda a tomar votación: Secretaria: C. 
Joseph Brown a favor, C. Magaly García a favor, C. Eliana Medina a favor, C. Arquímides Silva a favor; por 
consiguiente, el concejo por decisión unánime RESUELVE. Art. 1.- aprobar el orden del día de la presente sesión 
de Concejo.- Se desarrolla la Sesión. :  PUNTO UNO.-  LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA Nº 32-
2018, DE FECHA 07 DE AGOSTO 2018; Sr. Joseph Brown: está a consideración de ustedes la aprobación del 
acta.-  C. Ing. Arquimides Silva: mociono que se apruebe.- C. Sra. Magaly García: apoyo la moción de 
aprobación.- Sr. Joseph Brown: secretaria sírvase tomar votación. Secretaria: C. Joseph Brown a favor, C. Magaly 
García a favor, C. Eliana Medina a favor, C. Arquímides Silva a favor; por consiguiente, el concejo por decisión 
unánime RESUELVE:  Art. 1.- aprobar el Acta Nº 32-2018, de fecha 7 de agosto 2018.-  PUNTO DOS: 
ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DE AUTORIZACIÓN DEL PROYECTO DE CONVENIO DE 
COOPERACIÓN  INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA   EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL 
MANCOMUNADA DE ASEO INTEGRAL DE PALLTANGA -                                                                                                                                                                                                                                                                                 
CUMANDÁ Y GENERAL ANTONIO ELIZALDE BUCAY “EMMAI-BCP-EP” Y LOS GOBIERNOS 
AUTÓNOMOS  DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES DE BUCAY –  PALLATANGA Y 
CUMANDÀ: Siendo las 9H15  se integra a la sesión el Sr. Marco Maquisaca,  Alcalde y pone a consideración del 
Concejo  el presente convenio-  Ab. Cristian Ramos: se ha  analizado el convenio y la empresa pide que los tres 
municipios de  manera equitativa le ayuden con la maquinaria para el cierre técnico del centro de gestión ambiental, 
en el proyecto de convenio que envía la Sra. Gerente de la EMMAI BCP EP, como contraparte de la empresa a 
los tres municipios solo detalla que entregará material de compostaje, el convenio esta solo para análisis, en 
averiguaciones hechas al Ing. Alarcón, no podemos recibirle como contraparte el compostaje u abono, sino más 
bien que sea cancelado el valor de la maquinaria por hora o tiempo que trabaje en el centro de gestión ambiental, 
que estos valores sean descontados de las portaciones que hace el municipio cada mes  a la empresa, esto en razón 
de que la contraparte ofrecida no compensa el trabajo que realizaría cada uno de los tres municipios, sugerencia 
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que la realizo por cuanto estamos hablando de recursos municipales.-  C. Sr. Joseph Brown:  este convenio es 
para el cierre del botadero y compartir gastos del mismo, me parece que es una obligación de las contrapartes y 
debe ser una obligación de ellos sin necesidad de convenio.- Sr. Alcalde, Marco  Maquisaca: Srs. Concejales, 
nosotros tenemos formado una mancomunidad entre Cumandá, Pallatanga y Bucay, de lo cual los gobiernos 
municipales hacemos aportes económicos cada mes con un monto aproximado de 13.200,oo cada municipio, para 
la recolección de la basura, ese  aporte que hacen los municipios les alcanza solo y únicamente para el pago del 
personal y para arreglos de la maquinaria que posee la mancomunidad, como no son un organismo que genera 
recursos para el soporte de la empresa, hasta el momento no han reportado nada de ingresos ni por venta de 
compostaje, están con un déficit en contra, se planteó hacer con los   Sres. Alcalde el estudio y está realizado, pero 
eso tiene un costo más o menos de 280.000,oo para el botadero antiguo que tenemos en Cumandà en las riberas 
del río  Chimbo, pero del relleno sanitario es diferente,  el objetivo de este convenio propuesto por la ingeniera  
es la cooperación interinstitucional a través de la intervención y utilización  de maquinaria y equipo caminero 
perteneciente   a los gobiernos municipales de los tres cantones, al respecto la maquinaria requerida  para las obras 
complementarias será solicitada por la EMMAI  y autorizada  por cada Alcalde previo a la presentación de un 
cronograma y plan de trabajo procurando  una intervención equitativa de los GADS  municipales, indica que no 
están claros los compromisos y obligaciones de las partes.– C. Ing. Arquimides Silva: en los antecedentes dice 
que esto ha sido analizado en sesión de directorio en el cual indican que acuerdan firmar este convenio, Sr. Alcalde 
esto no es para el cierre técnico, esto simplemente es para tratar de acondicionar el botadero y es solo para un 
semestre y de acuerdo a las partes puede darse un semestre más, esto quiere decir que van a seguir amontonando 
de basura a nuestro cantón, en cierta forma para ellos ya despreocuparse, como se hablaba anteriormente Sr. 
Alcalde donde está el compromiso de buscar un terreno para otro botadero de basura, otro lugar donde se pueda 
dar el correcto tratamiento a los desechos sólidos, en cierta forma si nos convendría este convenio porque sería la 
única manera que ellos también aporten con maquinaria, como usted decía Sr. Alcalde de aquí se enviaba la 
maquinaria y prácticamente ellos no ponían nada,  tenemos que tratar de analizar de forma más profunda porque 
este es un problema serio para nuestro  cantón.- Sr. Alcalde Marco Maquisaca: si se analizó hacer un convenio 
de maquinaria entre los tres GADS  para hacer el recubrimiento de la capa del relleno sanitario, cubrimiento de la 
capa vegetal y tierra arcillosa para iniciar la segunda o tercera fase en este caso, para eso era el convenio pero  como 
nos pasa a todos primero se hace el trabajo y luego se justifica,  no podemos poner dinero y poner maquinaria, de 
este convenio se habló hace cuantos meses  atrás y recién está llegando para su análisis, es un descuido de  parte 
de la mancomunidad,  ayer tuve una conversación con el Alcalde Dr. Lenin  Tito Broz, somos amigos pero estamos 
teniendo muchos inconvenientes por este tema, voy a extender una carta de parte del Gobierno Municipal en el 
cual voy a ser claro y explicito, como presidente de la mancomunidad no se preocupa en absoluta, los trabajadores  
están haciendo lo que a ellos les parece, ayer hice un recorrido y hable con el Sr. Boris Martìnez al respecto de la  
publicación en la redes sociales del Progreso, donde hace declaraciones atacándome a mí, él sabe que nosotros no 
estamos al frente sino que es la mancomunidad, no sé si ustedes Srs. Concejales han ayudado a ver algún terreno, 
le dije al Alcalde Lenin que baje haga una inspección  y verifique el estado en que todo continúa, el Ing. Alarcón 
ya les dijo lo que tienen que hacer, pero hacen caso omiso, como es posible que la   Gerente ordene cargar el 
producto fresco en la maquinaria que pusimos hace 15 días,  cargando con sacos, fundas y fueron a botar en la 
propiedad del Sr.  Boris  Martìnez  y él tiene mucha razón en molestarse por cuanto yo hablé con él para nos ayude 
y nos concedió un espacio  para almacenar el producto,  pero lamentablemente el dio las directrices a la ingeniera 
indicándole por donde tenía que pasar pasa depositar el material, ellos no hicieron eso, más bien pasaron por medo 
de la finca  haciendo daño un potrero, hicieron  horrores, le llame la atención  a la ingeniera porque ella debía 
instruir al personal para que se realice el trabajo conforme a lo acordado, con razón el Sr., Martínez  llamo al 
Progreso, e hicieron la tomas,  Boris Martínez ha dado una zona donde sí se puede hacer el proceso, 
lamentablemente el reciclado de la basura de la ciudad es pésimo,  a veces la ciudadanía es buena para quejarse 
pero mala para cumplir con la responsabilidad que les  corresponde,  hable con el Alcalde de Palltanga  a quién le 
dije que el rato que aquí tomemos la decisión lo primerito no entra  basura de Pallatanga ni de  Bucay y, ese el  
primer paso que vamos  hacer para solucionar el problema de la mancomunidad, le pedí  al Sr. Martínez que nos 
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venda un poco de terreno, dijo que iba a conversar con la mamá, ofreció un terreno que está muy a la playa y  no 
creo sea bueno porque tendríamos problemas más adelante, le propuse el lugar que él dio provisionalmente para 
que utilice la mancomunidad,  porque  está  más lejos del río  y en todo caso se lo puede proteger con un  muro, 
hagamos una visita, dijo que la hectárea estaba sobre los 15.000,oo,  tenemos que buscar la manera de justificar 
los recursos, porque no creo encontremos un terreno de dos mil o tres mil  dólares la hectárea pro esa zona.-  C.  
Sr. Joseph Brown:  tengo una inquietud, que paso con el terreno de San Pedro donde la mancomunidad iba hacer 
el botadero e iba a expropiar.-  Alcalde. Sr. Marco  Maquisaca:  hemos venido peleando mucho tiempo  y no 
se ha visto el interés, por que la basura no está donde ellos, he dicho le toca a Pallatanga y Bucay,  lo que tenemos 
que hacer es trabajar por nosotros, como municipio podemos expropiar pero no es saludable quitar el terreno sino 
más bien hablar y ver de qué forma  se puede hacer porque luego vamos a ser observados porque la ley no nos 
permite pagar más de lo que consta en el avaluó catastral, hay una opción hable con PRONACA  con el Ing . 
Santacruz,  para ver si existe la posibilidad de que si compramos el terreno el municipio paga  el porcentaje que  
da la ley dentro del marco legal  y PRONACA pone la diferencia para que no seamos objeto de glosa, la propuesta 
fue acogida y dijo que lo iba a conversar en la empresa,  sugiere ir   en comisión hablar con el Sr. Boris  Martìnez 
y la mamá,  hacerle un planteamiento y nos permita hacer un levantamiento,  para decirle exactamente qué es lo 
que queremos  y cuanto nos cuesta, la situación de la mancomunidad cada vez se vuelve más caótica,  el Presidente 
incluso vino a poner la renuncia irrevocable a lo que se le dijo que no era posible ahora que se está entrando en 
un etapa de juicios con medio ambiente, con  una multa por mal manejo de lixiviados del producto orgánico, la 
multa es más o menos de 17.000,oo  a la mancomunidad, que está dirigida por los tres alcaldes, directamente nos 
recae a todos en un futuro,  el basurero que se volcó esta cinco meses parqueado ahí, es evidente la 
despreocupación del presidente de la mancomunidad,  en vista de esto se va a tener que tomar determinaciones 
más allá de lo normal, para parar este incumplimiento de parte del presidente, la basura esta amontonada hasta 
afuera, ayer fui y está peor  que antes, de nada sirvió meter maquinaria, dejar la plataforma lista, en vista de eso 
señores concejales veamos de qué forma y paramos esta situación es abuso excesivo de Pallantanga, no hacen 
absolutamente nada por solucionar esto, ellos no viven nuestra realidad, este es un problema social que va a causar 
muchos inconvenientes a todos. –   C. Sr. Joseph Brown: lo primero que hay que hacer es exigir a la 
mancomunidad que ayude a tapar el basurero,  el convenio debe ser más explícito.- Sr. Alcalde Marco  
Maquisaca; en el objetivo debería decir que es para recubrimiento de las capas para tener claro, porque no es 
para el relleno de la etapa final, esto específicamente para el recubrimiento de las capas que se viene establecimiento 
dentro del relleno sanitario, el convenio debe establecerse de forma clara, falta establecer qué tipo de maquinaria, 
cuantas horas, así sabríamos que aportamos cada municipio.-  C.  Joseph Brown: la primera cosa que se debe 
pedir es el cambio del convenio y que esa más específico.-  C. Ing. Arquimides Silva: el aporte debe ser equitativo. 
– Arq. Washington Jaramillo: en función de ese convenio primero debe haber la presentación de un proyecto, 
para que establezcan que es lo que se va hacer, ese convenio es extemporáneo.- Alcalde Sr. Marco Maquisaca: 
este convenio debió hacerse antes cuando fuimos a la Sesión en Bucay a la que asistieron también ustedes señores 
Concejales, ese día se acordó que se haga el convenio para justificar la maquinaria.-  Siendo las 10H15 se integra a 
la Sesión  el Concejal Sr.  Luís Yánez: quien pide disculpas por el retraso y expresa que lamentablemente a ellos 
les da igual, creo que a veces tener un título es solo para pegar en la pared, hemos abierto las puertas de Cumandà 
demasiado, parece que ellos quieren abrir el botadero antiguo del rio chimbo según los comentarios de la gente, 
sería bueno decir al Sr del PROGRESO  que cuando vayan hacer un reportaje primero tiene que indagar bien, ese 
reportaje desde mi punto de vista no queda mal solo usted como Alcalde, quedamos mal todos, este convenio 
carece de muchas cosas.- Sr. Alcalde Sr. Marco Maquisaca: debemos tomar decisiones, aquí está el ing. Alarcón  
a quién le he pedido que me ayude técnicamente, a conducirles a ellos, porque desconocen muchos temas,  solo 
tienen el técnico de medio Ambiente de Pallatanga, el Ing. Alarcón les da las directrices pero ellos no las acogen, 
como no se ven resultados toca  tomar determinaciones.- Ing. Luis Alarcón: el tema es demasiado serio y critico 
ahora aparecen con otro convenio que es una fiel copia del convenio que presentaron en el mes de febrero, solo 
han cambiado los antecedentes, ahora hablan del proceso administrativo que sigue el MAE, hablan del plan de 
mejoras, hablan de un programa, pero no se acuerdan que en el proceso del MAE hay dos cosas, la notificación 
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de la sanción,  y el plan de cierre técnico del centro de gestión, en este convenio debe estar adjuntado el plan de 
cierre técnico,  ahí para hablar de convenio y,  ese documento tiene que estar aprobado no por los municipios sino 
aprobado por le MAE, es decir por el Programa  Nacional de Desechos Sólidos, no sé qué es lo que quiere la 
mancomunidad o quiénes le están asesorando, quieren perennizarse con el problema en nuestro cantón, quisiera 
Sr. Alcalde y Sres.  Concejales que se tome la decisión ya, Cumanda debe separarse definitivamente de la 
recolección de basura porque así exista la mancomunidad parcialmente nosotros hagamos limpieza, recolección, 
transporte, disposición y destino final, la mancomunidad desde el inicio no ha llevado un proceso técnicamente 
indicado, eso consta en los primeros hasta los  últimos informes que he presentado, se sigue recomendando que 
se haga técnicamente pero no se  acoge el criterio,  ellos carecen de técnico que esté a cargo de todo, siempre he 
dicho ese tipo de actividades que maneja esa empresa debe tener de cajón un técnico ambiental, por eso esto no 
ha funcionado y ahora está peor, hace dos meses o más, precisamente  desde el 16  de abril a  de junio que ya está 
la sanción,   ya debía estar el plan de cierre técnico, la contestación del abogado de  Pallatanga a eso del sumario 
hasta es una ofensa  y una forma de  dilatar el tiempo porque la sanción  va porque va, las sanciones van de acuerdo 
al daño ambiental que han generado en este caso la mancomunidad  y en base a volumen de desechos manejados, 
no podemos negar lo que el ministerio ha comprobado, no podemos decir que el ministerio está mintiendo ese es 
el tema del proceso administrativo, el drenaje  para el estero no se ha hecho, de aquí ya se cumplirá el plazo como 
dice la ley y el MEA  se va a ratificar en las dos cosas, sanción y presentación del cierre técnico, yo diría que se 
revise y analice el convenio siempre y cuando este  ya aprobado el cierre técnico por el MAE,  como dice en 
compensación de la maquinaria que todo los municipios pongan vamos a recibir abono, algo absurdo, quisiera  
que se vaya viendo la posibilidad de buscar un terreno y nosotros solos manejarnos este problema ambiental, 
como se manejaba hasta el 2009, sobre este mismo tema nos reunimos los tres síndicos y técnicos hace más de 
dos meses  para que se reforme la ordenanza por cuanto existe un  acuerdo mancomunado de dar una solución 
definitiva para que  todo lo que es limpieza, recolección y transporte lo hagan los municipios  y lo otro lo hace la 
mancomunidad, quedaron en  hacer la reforma de la ordenanza la que incluso está en desuso porque está en base 
a  ley de régimen municipal, hace 8 años la COOTAD está en vigencia, y no habla de ordenanza sino convenios 
de mancomunidad, lo que sería ser reformar el  convenio, para hacer esta nueva forma de trabajo hay que hacer 
el convenio como dice el COOTAD, si es que se pretende continuar mancomunado, de lo contrario cada quién 
debemos resolver nuestro problema ambiental, con esto que presentan  repito quieren perennizar teniendo el 
botadero de basura  en nuestro cantón, usted sabe sr. Alcalde que hace más de dos meses el Alcalde de Bucay se 
comprometió a buscar los terrenos y ya van dos meses y todavía  no hay concreto ninguna información  de que 
ya este el sitio,   la última reunión que se dio de directorio igual hablaba el Sr. Alcalde de Bucay  de que ya está y 
nada hasta el momento, en esa sesión expuse lo hablado con el técnico del programa nacional, ellos necesitan que 
se presente tres opciones, tres sitios  que no tenga   intersección con bosques protector, ríos, ni población, y daban 
el visto bueno para que inicie el proceso, el cierre técnico debe estar hecho hasta  diciembre y para terminar si se 
pretende hacer algún convenio de aportación de maquinaria tiene que ser contabilizado, económicamente rentable, 
por eso es que no presentan ningún plan,  hablan de programa, hablan de plan y  no de cronograma valorado,  no 
podemos aprobar un convenio sin justificativos, no se sabe qué  mismo van hacer, plan una cosa y programa otra, 
eso es en resumidas cuentas sr. Alcalde y Srs. Concejales, si no está el plan que está pidiendo el ministerio no hay 
como hacer nada, ahora ellos en compensación de la maquinaria los municipios que den como anticipo de sus 
aportaciones no hay otra forma de devengar  y justificar los gastos de maquinaria que están haciendo y que ya han 
hecho, algún momento habrá una auditoria de eso y como justifican.- Sr.  Alcalde Marco Maquisaca:  
lógicamente los convenios tienen que ser cooperados con igual maquinaria, segundo tiene que haber beneficio 
mutuo y en que se beneficia el cantón Cumandá, en este caso Sr. Ingeniero la mancomunidad sabe que no genera 
ningún tipo económico en beneficio de la misma empresa peor de la ciudad, nosotros hacemos una transferencia 
de 13 mil dólares mensuales, porque la mancomunidad no tiene dinero, si le recortamos recursos  con que 
sobreviven los trabajadores..- Ing. Luis Alarcon:   lo que se habló es que se  hagan anticipos para que se hagan 
trabajos y eso sean descontados en los meses que quedan del año, se tiene que valorar la maquinaria, no es dar 
todo, tiene que cuantificarse, es un problema serio y complejo en donde deben estar los abogados y el financiero 
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para tratar de resolver.- Sr. Alcalde, Marco Mkaquisaca:  financiero no porque no se está incrementado rubros, 
si el abogado, director de obras públicas, porque la maquinaria sale de obras públicas y hay que justificar los gastos 
que ocasiona y eso se justifica una vez que se saca el monto total de inversión de la maquinaria, cuanto costo, 
cuanto puso cada municipio, todos tenemos que poner por igual,  consulta al Ing. Alarcón si  tiene algún proyecto 
del año 99 con el que podamos trabajar.-  Ing.  Luís Alarcón: el proyecto es del 2003 que se inició  al  2009 que 
se trabajó.-  Sr. Alcalde Sr. Marco Maquisaca: podemos volver a reactivar ese proyecto para hacer nosotros 
como Cumandà, ya no como mancomunidad, tener listos esos proyectos y estar  preparados para el  momento de 
tomar la decisión definitiva,  hay la posibilidad de comprar un terreno donde Boris Martínez, quiero irme con 
usted a conocer el terreno e  ir haciendo el levantamiento, el sitio es amplio, está proponiendo a la ribera del río.-  
Ing. Luís  Alarcón: tiene que tomarse en cuenta el lecho del rio 500 mts.-  Sr. Alcalde Marco Maquisaca:  pero 
si el proyecto lo haceos con un muro de    protección cree que aprobarían en el MAE.-  Ing. Luís Alarcón:  no 
creo aprobaría el MAE,  el programa dice tantos metros y se tiene que respetar eso.-  Sr. Alcalde Marco 
Maquisaca: qué pasa si no tenemos donde hacer, que solución nos da el medio ambiente, poseemos dos ríos 
geográficamente si dice 500m, de un rio y de otro no tendríamos espacio, del centro poblado, la parte baja parece 
lógico, porque  aún no está totalmente poblada, busquemos alternativas, en  la zona alta están las granjas y tampoco 
sería factible.-   C. Ing. Arquimides Silva: creo que en vista de las circunstancias y la condición geográfica del 
cantón la alternativa de don Boris Martínez es la mejor, a los señores técnicos del ministerio del ambiente traerles, 
previo a la compra ya con consentimiento del sr. Martínez, y explicarle lo alternativa  más viable considerando al 
topografía, porque  en ese sector no hay población y el rio está alejado,  ahí se sugerirá muro de gaviones para 
mitigar el impacto ambiental,  en la zona alta el impacto  va a ser peor, porque  hay fuentes hídricas, fuentes de 
agua,  imposible porque ahí está el río Chilicay, bosque protector.-  Sr. Alcalde Sr. Marco Maquisaca: analizando  
geográficamente a Cumandá, lo más viable la zona baja.-  C.  Sr. Luís Yánez:  desde mi punto de vista personal 
en la zona alta están las fuentes de agua, es mejor la parte baja  y a lo  más ultimo del cantón, mientras más abajo  
mucho mejor, la opción de Boris Martínez es la única que considero viable, que los técnico nos den el criterio 
profesional;  si contamos con un profesional como el Ing. Alarcón  y él ha dado sus criterios y  lamentablemente 
el Alcalde  de Pallatanga y los técnicos no han acogido sus sugerencias, el viene majeando años este tema, no queda 
más que seguir enviando documentos que justifiquen nuestra gestión,  nosotros no podemos cargar más con ese 
peso y peor aún que ya existe una sanción,  no cabe más que seguir  enviando documentos a la mancomunidad 
para qué el presidente cumpla sus deberes y atribuciones que asumió en sus funciones.-  Sr. Alcalde Marco 
Maquisaca: por la amistad por consideración hemos tratado de solucionar de la mejor manera,  pero él no tiene 
consideración con el cantón, quiero que estemos preparados a tomar una decisión de tal forma que   Cumanda, 
Palltanga y  Bucay ningún cantón boten su basura ahí y que se haga el cierre técnico, había pensado también  hablar 
con el Alcalde de Marcelino Maridueña para si es necesario algún momento por emergencia permite ingresar 
nuestra basura en su centro de gestión.-  C. Sr. Luís Yánez: la opción más viable es el terreno del Sr.  Martínez.-  
Arq. Washington Jaramillo:  mucho tiene que ver la cota del terreno y el nivel del espejo de agua  para la 
evacuación de lixiviadas que tiene que ser tratados en conjunto con la celda de desechos sólidos, se completa con 
lagunas de oxidación de  lixiviados  y tratamiento para evacuación.-  Sr. Alcalde Marco Maquisaca: si asumimos 
nosotros   ya lo llevaríamos de forma correcta con la asistencia del Ing Alarcón, incluso debemos  hacer dinero de 
ese proceso, todo debe ser reutilizado, hay que hacer el proyecto para ejecutarlo, la otra idea es cerrar el centro 
actual y abrirnos completamente de la mancomunidad y trabajar ahí mismo y hacer todo el proceso 
refaccionándolo completamente, comprando la máquina para hacer el molido y se vende el abono.-  Ing.  Luís 
Alarcón: la idea es en caso de que vuelva esa competencia al municipio hay empresas recicladoras que pueden 
trabajar en convenio, para que se haga un proyecto de reciclados orgánicos e inorgánicos y evitamos planta 
recicladora que genera problemas y gastos, si queremos hacer técnicamente una planta recicladora eso tiene un 
costo elevado,  eso genera gastos,  Cuenca lo está  haciendo mediante recicladores, así ellos solo se dedican al 
relleno sanitario, podemos volver hacer lombricultura o compostaje técnicamente,  antes había el programa y se 
vendía humus y líquido, en base a análisis que se hizo en el INIAP, nos evitamos tener una planta que va a generar 
demasiado gasto, hay muchas posibilidades de poder hacer pero como municipio, existe un plan que hicimos en 
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el 2008, que podemos implementarlo en estos momentos, recalca el hecho de tomar decisión y que  también se 
oficie a Bucay  consultando si  existe o no el terreno al que ellos se comprometieron, caso contrario ahí  sí ya que 
actué la parte legal  para  empezar el tema de la separación .-  Sr. Alcalde Marco Maquisaca:  con esa opinión 
emitida por el Ing. Luis Alarcón, Sres. Concejales  la recomendación es tomar decisiones, voy hacer un oficio  
dirigido a la mancomunidad que nos certifiquen si es que poseen el terreno ya para la nueva etapa del relleno 
sanitario y el estudio del plan de cierre técnico para el botadero de basura,  otro oficio en el cual les daré a conocer 
que el  gobierno autónomo  descentralizado  de Cumandá analizó este tema en sesión, y que la mancomunidad no 
ha cumplido con  lo acordado en el mes de julio, por consiguiente el cantón Cumandá está siendo perjudicado por 
la disposición de la basura de los dos cantones.-  Dr. Diego  Guevara:  el  Ingeniero debe enviar un oficio con 
todo sus conocimiento y la capacidad que usted tiene y que bajo oficio les diga como es el procedimiento porque 
parecen estar totalmente perdidos y lo que está haciendo al Ab. Lenin Tito es retardar el tiempo para que sigamos 
nosotros  con el tema de que aquí entre la basura; así también recalca la  falta de compromiso de quienes recogen 
la basura.-  Arq. Washington Jaramillo:  que se ponga fecha para que respondan.-  Sr.  Alcalde Marco 
Maquisaca: se pondrá en el oficio de contestación inmediata, si no contestan se procederá con el cierre definitivo 
del ingreso de basura a Cumandá.-  Ing. Luís Alarcón:  el Ministerio si no se cumple con el plan de cierre técnico 
son ellos quienes nos van a cerrar definitivamente,  en pocos días vendrá la sanción y a partir de esa fecha corre la 
plazo del cierre técnico, en estos oficios hay que hacer  hincapié que el plan tiene que estar acorde de aquí a 4 o 5 
meses porque no da más espacio.-  PUNTO TRES.-  ANÁLISIS Y  RESOLUCIÓN DE AUTORIZACIÓN  
DEL CONVENIO  INTERINSTITUCIONAL DE COOPERACIÓN ESPECIFICA  ENTRE EL 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN CUMANDÁ Y LA 
EMPRESA  PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE , ALCANTARILLADO Y 
SANEAMIENTO AMBIENTAL.-   Ab.  Cristian Ramos: el convenio ha sido elaborado por Procuraduría 
Sindica,, están los parámetros de acuerdo al proyecto presentado por el agua potable, base legal si existe, criterio 
jurídico favorable  en base al art. 2  y 583  del COOTAD,  que si se puede invertir en el sector Divino Niño, Los 
Artesanos y  Kimberly, en uno de los compromisos para la firma del convenio está el cobro por contribución 
especial de mejoras, que se hará posterior a la ejecución de la obra, queda pendiente el alcantarillad 28 de  enero 
planta alta, 10 de agosto y Víctor Corral porque aún  no está presentado el proyecto, esos proyectos son de menor 
valor, este sería una primera etapa y el valor a transferir sumaría 85.000,oo quedando pendiente unos 18.000,oo 
para los tres barrios que faltan, los montos se transferirán como aquí lo decidan cien por ciento firmado el 
convenio o en partes.—  Sr. Alcalde Marco Maquisaca: Srs. Concejales con este convenio se está pidiendo 
autorización al seno del concejo para transferir los 109.000,oo que corresponde al presupuesto participativo, se 
habló anteriormente y se quedó en tratar nuevamente cuando este el proyecto,  ahora están los proyectos 
elaborados por el ing. Villalba y analizado por  planificación quiénes dicen que ya están listos para ser ejecutados, 
por eso pongo en consideración de ustedes   y hacer seguimiento correspondiente una vez que inicie la empresa 
la ejecución.- C. Ing. Arquimides Silva: se debe corregir ciertas fallas del convenio y   por otro lado estamos 
hablando de 103.000,oo, sería la primera etapa, la segunda etapa a que valor asciende.-  Sr. Alcalde Marco 
Maquisaca: son pocos los barrios en los que vamos a trabajar con alcantarillado.-  C. Ing.  Arquimides Silva: 
en el convenio anterior expreso que debe haber reciprocidad me das yo doy, en este caso la empresa que pone, 
cadenero, encofrado metálico, vibro apisonador y nada más,  nosotros ponemos el dinero y aparte ponemos un 
topógrafo con un fiscalizador como residente de la obra.-  El Ab. Cristian Ramos:  residente de obra no va , 
porque sería   al cien por ciento, eso está para correcciones en el convenio,  hay términos y palabras que se definen 
al momento de firmar el convenio.-  Sr. Alcalde, Marco Maquisaca: el termino residente de obra sale del 
convenio.-  C. Ing.  Arquimides Silva: recalca en todo lo que pone el municipio según los compromisos del 
convenio, no es porque no se quiera apoyar este tipo de obras, pues la necesidad de la gente es indistinta de quién 
ponga, pero lo que usted siempre dice curémonos en sano, para no ser objeto de sanciones por contraloría, lo 
único que pido es ver que todo esté bien.-  El Sr. Alcalde, Marco Maquisaca: deberíamos  incrementar un 
artículo o un literal donde diga que el municipio realiza estas aportaciones,  en vista de que la empresa no está en 
capacidad operativa para hacer esa obra, justificar de alguna manera la necesidad de nuestra gente.-  C. Ing. 
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Arquimides Silva: está de acuerdo en motivar por qué damos y principalmente  por la necesidad de la gente.-  
Arq. Washington Jaramillo: ante la consulta del porque no hacemos la obra, expresa que esa no es nuestra   
competencia,  por eso es la firma del convenio para que con la ayuda del gobierno municipal ellos ejecuten la 
obra.-  Sr. Alcalde, Marco Maquisaca: la empresa es de alcantarillado y agua potable son quiénes están facultados 
para ejercer estas obras.-  C. Sr. Luís Yánez:  no se vaya a pensar que no queremos apoyar, queremos que se haga 
solo no queremos inconvenientes mañana más tarde,  la obligación  del gobierno municipal según este convenio 
es de  un 80 por ciento y la EPMAPSA solo  el 20 por ciento, la obra dice se va a ser por obra directa o no sé 
cómo se le vaya a llamar, el momento que se haga que quiere decir obra directa o que contempla,  porque desde 
mi punto de vista obra directa quiere decir, que la persona que va a ejecutar en esa modalidad  debe tener todo, 
no sé si nos contradecimos al momento que ponemos todo y la empresa no contempla la mayoría, encofrado 
metálico no tiene  y si es por obra directa no pueden alquilar nada, esas cositas no sé si jurídicamente  se puede, 
sería mejor que nos pasen la competencia y nosotros elaboramos como municipio porque nosotros tenemos toda 
la maquinaria, esa es mi preocupación estoy dudoso en ese aspecto porque no queremos problemas, aquí están 
profesionales que nos pueden guiar, vamos al punto medular que se va hacer por obra directa,  claro que la 
competencia la tienen ellos, pero  ocurre  que formamos también parte de la empresa, la cabeza de la empresa 
somos municipales, quisiera en ese aspecto un criterio.-  C.  Sra. Eliana Medina: por tercera vez este tema se va 
tratando y sin solución alguna, si bien es cierto la ciudadanía requiere este servicio, en alguna ocasión quedamos 
pendiente de solicitar criterio de la auditora y jurídico en el sentido de que certifique de que no es privado, yo no 
dudo en el sentido de que sea la competencia del municipio o de la empresa de agua potable, la competencia es 
directa del municipio según el art. 55 del COOTAD, literal d) (da lectura textualmente), creo que no hay para que 
deslindar responsabilidad a la empresa de agua potable, así como lo hicimos con la basura, si la ley nos faculta 
considero que lo podemos hacer directamente.-   Arq. Washington Jaramillo: valedero el tema del articulado 
mencionado por la concejal Medina, pero siempre y cuando no existiese la empresa de agua potable y alcantarillado, 
en el caso de que no existiese el municipio contaría con el departamento de saneamiento ambiental y agua potable, 
nosotros no tenemos al momento dicha competencia.-  C. Sr.  Luís Yánez: con  un convenio nos pueden pasar  
la competencia, solo para hacer este proyecto, porque la empresa no cuenta con los equipos necesarios.-  Arq. 
Washington Jaramillo: si lo asumimos de esa manera tendríamos que crear un área de saneamiento ambiental.-  
C. Sra. Eliana Medina:  cuando hicieron anteriormente el alcantarillado ya existía la empresa de agua y lo ejecuto  
el municipio y creo que no han tenido ninguna glosa ni llamado de atención, se puede trabajar así  con el 
direccionamiento de la empresa, por eso  ínsito alguna vez quedamos en pedir el criterio de la auditora para 
curarnos en sano  y aún no se ha hecho eso y otra vez nos manda  para aprobar y no tenemos claro, que nos 
interesa que se haga la obra si,  como administración queremos dar solución pero hay que hacer las cosas bien.-  
Arq. Washington Jaramillo: con las disculpas del caso, si va a ejecutar el municipio para que esta la empresa de 
agua si va a ser un ente recaudador únicamente de servicio más bien transfiramos la empresa acá y creamos un  
área en este servicio.-  Sr. Alcalde, Marco Maquisaca: la propuesta hicimos hace tiempo   para que pase como 
unidad con un director, pero no se logró concretar.- Ab.  Cristian Ramos:  en los antecedentes del proyecto 
consta que este proyecto fue elaborado en su mayoría por la empresa de agua en coordinación con planificación, 
en los manuales de normas de contraloría para obras por administración directa requiere algo esencial que quién 
vaya a ejecutar debe tener conocimiento total de lo que va a hacer, es un requisito importante, y hace referencia al 
literal  1.4 requisito modalidad de administración (da lectura), esas son las normas internas de la contraloría que lo 
manejan muy bien los ingenieros, la ordenanza establece que la competencia solo la tiene la empresa para dotar 
de agua potable.-  Ab. Diego Guevara:  el concejal más se refiere es al tema de obra directa.-  Sr. Alcalde, Marco 
Maquisaca: transferir dineros no es problema, a lo que se refiere el concejal es a la ejecución del proyecto por 
obra directa, porque la empresa no cuenta con máquina, volqueta, eso está poniendo el municipio.-  Ab. Diego 
Guevara:  indica que con el primer artículo leído por el Ab. Ramos ampara la construcción de obra directa por 
arte de la empresa.- C. Sra. Eliana Medina: sr. Alcalde se debe tomar en cuenta cómo se va hacer para el cobro 
de contribución de mejoras, quién lo va hacer, si bien es cierto el dinero aporta el municipio, pero quién ejecuta 
es la empresa de agua potable y quién debe cobrar es la empresa de agua potable.-  Arq. Washington Jaramillo: 
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es una inversión de la institución  y la empresa podría recabar esos dineros como lo han dicho ya mediante 
convenio.-  Sr. Alcalde Marco Maquisaca: la empresa solo es ejecutora del proyecto, nosotros somos los 
inversionista, el municipio debería hacer la recaudación, si no cobramos ahí si nos pueden glosar.-  Ab. Diego 
Guevara:  lo más factible que cobre la empresa y que el dinero sea transferido al municipio.-  Arq. Washington 
Jaramillo: se establecería como ente recaudador a la empresa para posterior transferencia.- C. Sra. Eliana 
Medina: requiero la guía certera de cómo vamos hacer porque aurita estamos como en una conversación de 
amigos, no llegamos a un buen término, tengo la duda de cómo vamos   hacer primero la tasa de contribución de 
mejoras y segundo de cómo va a ejecutarse el proyecto.- Sr. Alcalde  Marco Maquisaca: el municipio recauda 
lo  invertido y la empresa cobra el servicio son dos cosas diferentes.-  Ab. Cristian Ramos: converse con la 
auditora el problema no es que se firme el convenio, sino que nos respaldemos con recuperar el dinero invertido 
eso no podemos obviar,  por eso está establecido en el convenio, todo se hizo en base al proyecto por ejemplo 
ahí establece que ejecutaran la obra en 160 días en los tres barrios, en su momento el fiscalizador que en este caso 
se ha propuesto al ing. Milton Ulloa, solicitado por la empresa será quién presente el informe de costos para 
proceder a la recaudación.- C. Sra. Eliana Medina:  en la ordenanza de contribución de mejoras no consta 
alcantarillado, eso lo deslindamos porque la empresa de agua potable no pertenece al municipio,  también 
tendríamos que hacer la reforma de la ordenanza para establecer ese rubro y socializarlo con la ciudadanía.- Arq.  
Washington Jaramillo:  si es necesario se debe actualizar la ordenanza. -  Sr. Alcalde Sr. Marco Maquisaca: el 
tema fue socializado y se les dio  a conocer que se tiene que recuperar la contribución de mejoras.-  C. Sr. Luís 
Yánez: creo que sería más factible para que  no se recargue mucho y no crear malestar a la gente que se firme con 
el agua un convenio como el que firmamos con la prefectura para lo que es vía, nosotros cobramos y le 
transferimos, igual se puede hacer la empresa recauda y nos transfiere,   porque sería complejo subirle al predio 
aparte de que allá tiene que pagar alcantarillado, porque igual las demás obras de aceras,  bordillos también tiene 
que pagar  y se estaría recargando demasiado.-  Ab. Cristian Ramos: si se puede hacer ese convenio posterior, 
una vez entregada la obra.-  SR. Alcalde  Marco Maquisaca:  tomemos la decisión cobra la empresa o cobra el 
municipio y hace la empresa o el municipio la ejecución de la obra.-  C. Sr.  Luis Yánez: que cobre la empresa 
con el convenio y en lo que respecta a la ejecución que nos dé un criterio el Jurídico.-  Ab. Cristian Ramos: de 
las dos formas  se puede ejecutar,  es decisión del concejo municipal ya que  si revisamos la documentación el 
proyecto fue elaborado por la empresa revisado por planificación fue hecho en conjunto y se ha puesto a 
consideración es por la competencia que tiene la empresa.-  Arq.  Washington Jaramillo: en el proyecto cuando 
se estableció se habló en el caso del fiscalizador iba a ser un profesional contratado y de lo que escucho vamos a 
poner fiscalizador, este tema se tiene que revisar.- Ab.  Cristian  Ramos: la garantía de la obra es que el fiscalizador  
sea del municipio.-  Ing.  Luis Auquilla: el administrador es del municipio y el fiscalizador de la empresa.- C. Sr. 
Joseph Brown: la empresa de agua potable  fue creada para mejorar el servicio en la administración anterior y 
cuando llegamos no había nada ahí solo eran unas bodegas, la idea es que las empresa de agua potable comience 
a funcionar como tal, me parece bien que se transfieran los fondos y ellos ejecuten, es mi concepto y, también 
ellos tienen  que cobrar los costos de mejoras y esos recursos  transferir al municipio, a muy corto tiempo Cumandá 
será el doble de lo que estamos, ya necesitamos una empresa eficiente  y que se dedique exclusivamente a eso y 
me parece correcto que el municipio ayude con la fiscalización.-  C. Sra. Magaly García:  en vista de que es la 
competencia de la empresa, que sea la empresa la que ejecute.- C. Sra. Eliana Medina: que ejecute el municipio.- 
C. Ing. Arquimides Silva: el tema es que damos todo según  el convenio.- El Ab. Cristian Ramos: el municipio  
lo que invierte tiene que recuperar sea por la empresa o como municipio.-  Sr Alcalde,  Maro Maquisaca:  una 
vez analizado el proyecto  y consultado  a todos ustedes, tenemos una pequeña duda, la manera de recuperar la  
inversión es el punto donde nos va a observar la contraloría sino recuperamos el porcentaje de inversión y según 
lo que aquí sea analizado queda claro entonces  lo hace la empresa por convenio similar al convenio de la 
prefectura, ellos recaudan y transfiere los fondos al municipio para nosotros justificar la inversión realizada,  la 
inquietud sobre la ejecución de la obra que el abogado consulte a la auditora si en este caso como la empresa no 
tiene maquinaria, se haga constar un artículo en este sentido justificando de esa manera el aporte del municipio.- 
C. Sr.  Luís Yánez: igual va haber costo maquinaria.-  Arq. Washington  Jaramillo: la inversión maquinaria 
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tiene su costo y eso se suma al monto que  aporta la institución.- C. Sra. Eliana Medina: con respecto a  la 
propuesta de hacer por  medio de la empresa de agua potable como dice nuestro jurídico puede ser por el concejo 
o por la empresa,  me gustaría que emita un criterio y también definir cómo va a ser el cobro de las tasas y lo otro 
insisto de que en todo los sectores donde se va intervenir se vea que legalmente procede, si usted da ese criterio y 
sea mediante documento yo me retracto y apruebo.- Ab. Cristian Ramos: daré por escrito mi criterio por 
seguridad de ustedes Srs. Concejales y la mía propia.-  C. Sr. Luís Yánez: mociona que se firme el convenio  
propuesto con la EPMAPSAC.-  C. Sr. Joseph Bronw: apoya.-  SR. Alcalde Marco Maquisaca:  somete a 
votación y por secretaria se procede:  C. Joseph  Brown a favor; C. Sra. Magaly García:    a favor bajo criterio  
técnico y  jurídico; C. Sra. Eliana Medina,  bajo criterio técnico y jurídico a favor;  C. Ing. Arquimides Silva:  con 
criterio técnico y jurídico a favor; C. Luìs Yánez: una vez analizado el convenio con el criterio del abogado  y aval 
técnico de planificación y obras públicas y una vez analizado que hagan un informe jurídico y técnico que se ajunte 
al convenio a favor; Sr. Alcalde  Marco Maquisaca, con los atenuantes de la ley a favor.- El Concejo por decisión 
unánime, RESUELVE: Art. 1.-  Autorizar al Sr. Marco Maquisaca, proceda a la firma del convenio  
interinstitucional de cooperación especifica  entre el Gobierno Autónomo Descentralizado municipal del cantón 
Cumandá y la empresa  pública municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Ambiental, cuyo 
OBJETIVO GENERAL: la cooperación para el mejoramiento de los sistemas de alcantarillado sanitario 
y  conexiones a la RED existente de descarga  de varios barrios de cantón como: Los Artesanos, La Marina sector 
Divino Niño, La Dolorosa sector Kimberly PRIMERA ETAPA, ciudad de Cumandá, provincia de Chimborazo; 
b) OBJETIVO ESPECIFICO. – 1) Mediante el presente convenio la EPMAPSAC, contribuirá con el 
mejoramiento de la red de alcantarillado sanitario, con la sustitución de la nueva tubería en el barrio Los Artesanos, 
en las calles Cumandá, entre 10 de Agosto y Perimetral, en la Av. Los Puentes inferior entre Jaime Cabrera y 
Perimetral, en la calle Jaime Cabrera, entre Av. Los Puentes inferior y Cumandá, en la calle Mateo Maquisaca entre 
Av. Los  Puentes inferior  y  Cumandá, en la calle Celinda Muñoz entre Av. Los Puentes y Cumandá, en la calle 
Perimetral entre Av. Los Puentes inferior y Cumandá, ciudad de Cumandá cantón Cumandá, provincia de 
Chimborazo; 2) Empate de red de alcantarillado sanitario en el barrio la Marina sector Divino Niño en la calle 
César Calvopiña entre Riobamba y Manuel Chiluiza, en la calle Manuel Chiluiza entre César Calvopiña y Mateo 
Maquisaca, en el pasaje “A” entre Manuel Caguana y Manuel Chiluiza;  3) Empate de red de alcantarillado sanitario 
en el barrio La Dolorosa sector Kimberly y en la Calle  Eloy Chicaiza entre Transversal “A” y calle Mario Naranjo, 
en la calle Mario Naranjo, en la calle Mario  Naranjo entre  Eloy Chicaiza y Atahualpa, en pasaje “E” entre Miguel 
Andrade y Martin Ortega y en la calle Martín Ortega entre Pasaje “E” y 4 de Diciembre;  4) Para lo cual, de acuerdo 
al presupuesto y proyecto de alcantarillado, El GAD MUNICIPAL DE CUMANDÁ, transferirá a las cuentas de 
la EPMAPSAC, el valor de $85.961,48 dólares (setenta y cinco mil novecientos sesenta y un dólares con cuarenta 
y ocho centavos) distribuidos de la de siguiente manera:  1.- Nº Partida. 7.8.01.03.09.36. $ 10.000,00 USD para 
gastos de inversión; 2.- Nº Partida. 7.8.01.03.11.36. $ 30.923.66 USD para el barrio “Los Artesanos”; 3.- Nº 
Partida. 7.8.01.03.14.36. $ 23.419.42 USD para el Barrio La Marina sector Divino Niño; y, 4. Nº Partida. 
7.8.01.03.17.36. $ 21.618.48 USD Barrio La Dolorosa sector Kimberly; y Art. 2.-   Una vez ejecutada la obra, se 
proceda a la firma de un Convenio con la EPMAPSAC para la recaudación del rubro que corresponde a la 
contribución de mejoras, con la finalidad de que esos valores sean cobrados por la EPMAPSAC y posteriormente 
transferidos al GAD Municipal.- Se Adjunta criterio jurídico emitido mediante memorándum No.-GADMC-PS-
CFRC-2018-083, suscrito por el ab. Cristian Ramos, Procurador Síndico.-   PUNTO CUATRO: INFORME 
DE COMISIONES.-  Sin existir informe de comisiones se prosigue con el PUNTO QUINTO: ASUNTOS 
VARIOS:    C. Ing. Arquimides Silva:  consulta sobre el orgánico funcional.- C. Sra. Eliana Medina: retoma 
el tema de la mancomunidad, también en alguna ocasión quedamos que Ud. iba a proceder para que esa situación 
de alguna forma se dé solución, lo que comentaba el ingeniero es verdad yo estuve conversando con algunas 
personas, porque es bueno escuchar la cosas buenas,  crece el conocimiento y buscar la manera de conseguir 
personas que puedan  aportar, especialistas en el tema  y que se pueda capacitar la gente, anteriormente estuvieron 
haciendo un plan de reciclaje  después vino la mancomunidad y el proyecto se fue al piso  y si ahora nosotros no 
hacemos nada  porque desde el 10 de abril ya esta este comunicado, nosotros  a Ud. cómo nuestra portavoz le 
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dimos todo el apoyo para que se manifieste, pero sin embargo el sr. Alcalde de Bucay solo dice ya vamos a 
conseguir el terreno en san Pedro, el alcalde de Pallatanga  daba por hecho que el terreno iba a ser expropiado  y  
nada todo el tiempo palabras y palabras y no está bien sr. Alcalde, no porque yo le hable muy duro a la gerente o 
hasta al mismo presidente ya  voy a solucionar las cosas no, las cosas debemos solucionar en el sentido de que si 
nosotros queremos debemos frenar eso en base a un comunicado que viene de medio ambiente, no es que de la 
ciudadanía nomas, a aparte de eso la ciudadanía a  la final es la voz del pueblo y tenemos que estar sujetos a eso, 
no por parte política o porque quiera ganar un cargo, sino porque estamos de administradores y tenemos la 
obligación de dar solución a este tema, se acordó aquí hacer oficio hay que  hacerlo a la brevedad posible, si mal 
no recuerdo también  hace más de un año y medio emití un informe que se busque la manera jurídica y 
técnicamente para ya deslindarse porque la única solución aurita es  deslindares, porque ellos no van a dar solución, 
ellos no están perdiendo nada, somos nosotros los que estamos perjudicando nuestro medio ambiente, Sr. Alcalde 
el momento que se emita el documento esperar cierto tiempo y si no hay respuesta, enseguida emitir el informe 
en el que se diga no más, nos deslindamos.- Se hace presente la Sra. Mayra Santillán para dar explicación a la 
consulta del concejal Ing.  Arquímides Silva, sobre el orgánico funcional, quién expresa que la semana pasada tuve 
un viaje a Quito, tuve una reunión con un técnico asesor del ministerio de trabajo, me dijo que el estatuto orgánico 
estuvo revisado por el ministerio de trabajo, el estatuto realizado por la ab. Andrea Cárdenas, la única observación 
era que el registro de la propiedad estaba como un ente independiente, el inconveniente que al ser independiente 
debería tener autonomía económica , administrativa y financiera y esto acarrearía dificultades en su aplicación, se 
solicitó al abogado que nos ayude con las  dos ordenanzas de aprobación del registro, se tendría que cambiar la 
autonomía, hacerlo como una unidad o cómo gestión estaría como parte  de planificación, estamos trabajando 
con el economista  de la mano de la estructura orgánica con el manual de funciones, en la estructura orgánica 
había algunas secciones que no estaban dentro del organigrama, converse con los técnicos de ministerio de trabajo 
dijo que si ahí no esta no importa, pero si debe estar especificado en el manual de funciones,  la estructura orgánica 
este mes aspiro terminar con los cambios y asesoramiento del ministerio de trabajo, la estructura orgánica no lo 
abaliza el concejo, viene con el aval del ministerio del trabajo, lo aprueba el Alcalde y se pone en conocimiento del 
Concejo, alguna duda les puedo fundamentar mediante un documento, el manual de funciones tengo que ir por 
cada persona estableciendo productos, ahí si me demoro más, la ordenanza de sueldos tiene lista el economista y 
con la estructura orgánica se puede alzar los sueldos.-  C. Sr. Luis Yánez:  el Sr. Gil Ramos colindante de nuestro 
recinto, no sé qué piensa el señor, hablar  por hablar, ofrecer al Alcalde de Bucay el agua, no sé  de qué forma se 
pueda hacerle entender que las cosas no son como piensa, e informa que existe un problema en la  parte de atrás  
de la propiedad de Juan Carlos Saltos donde se ha empozado el agua, el dueño de un terreno ya ha de venir  y 
debemos estar preparados para darle una respuesta,  baja toda el agua del tanque y  se inunda,  es el desperdicio 
del agua, hay demasiado agua ahí, Saltos pidió al gerente anterior hacer un tanque para recoger esa agua para que 
no se vaya al potrero pero no le permitieron, pongo en su conocimiento porque ya han de venir a pedir solución.-  
Sr. Alcalde Marco Maquisaca: el tema del Sr. Ramos no debemos darle  importancia, porque hacer semejante 
cosa, traer un alcalde de otro cantón y  decirle que lleve el agua de ahí, creo que no debemos preocuparnos del 
asunto, el agua es de uso exclusivo de Cumandá, el alcalde de Bucay se ha de haber dado cuenta y hasta ahí llego, 
si vemos que hay alguna postura diferente,  ahí si toca tratar el tema.- C. Luís Yánez:  sobre la vía de Cumandá 
que tiene bastantes baches pide se aproveche la sesión de Concejo y se comente  que se proceda al arreglo con 
asfalto y consulta sobre el cerramiento de la cancha de Buenos Aires, es obra directa.- El Ing. Luis Auquilla:  
básicamente sería como obra directa la compra de materiales y la construcción del proyecto se quedó establecido 
la contraparte del recinto lo que es la mano de obra no calificada, en este caso solo se estableció la contratación 
de un maestro de obra.- C. Luís Yánez: sugiere que en  todo preferiblemente nosotros como municipio  hagamos 
todo, que  no se ponga contraparte de parte de la comunidad, para que luego no haya esos malos comentarios, 
por ejemplo la gente comenta,  que tiene Suncamal que no tenga Buenos Aires, para evitar comentarios así 
tratemos de hacer todo y que  la gente quede satisfecha.- Sr. Alcalde Marco Maquisaca: estos inconvenientes 
de inconformidad de la gente va a existir en toda administración, a Suncamal se le dio considerando el afluente 
turístico, para Buenos Aires está el proyecto del techado, en Sacramento ya se hizo un techado y, se ha estado 
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trabajando de acuerdo a nuestro presupuesto, con respecto a la contraparte ya lo hemos estado hablando para ver 
si de alguna manera podemos cubrir todo y así evitar inconvenientes, considero que hemos estado trabajando y 
las obras se ven.- C. Sr. Luis Yánez:  debemos trabajar hasta el último día de nuestra administración y consulta 
sobre el tema  del barrio Los Andes.-  Ing. Luis Auquilla: informa que el contratista ya ha sido notificado, quién 
dijo que  esos cambios se iban hacer esta semana, con el tema de Suncamal ya está firmada el acta definitiva.-  Sr. 
Alcalde Marco Maquisaca:  el Ing. Silva se comprometió  hacer los arreglos, porque  las observaciones se le hizo 
desde el inicio, si no cumple se deben aplicar las multas.- C. Luís Yánez: espero que ahora que contamos con 
personal joven  mejoren las cosas, por cuanto a la Ing.  Mita se le hacía alguna observación y no hacía nada.- 
Siendo las 12:35 del martes 14 de agosto de 2018, el Alcalde Sr. Marco Maquisaca clausura la presente sesión de 
concejo.  Firman alcalde y Secretario de concejo encargada Sra. Liliana Sumba A.   
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