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ACTA Nº34-2018. 

FECHA: 21 de Agosto de 2018  

 

Convocatoria Nº 34-2018, de sesión ordinaria de CONCEJO MUNICIPAL DEL GAD CUMANDÁ, efectuada 

el día martes 21 de agosto de 2018; calles Abdón Calderón y Simón Bolívar, en la sala de sesiones de la 

municipalidad, siendo la 09H15, previa convocatoria Nº.-34-2018-SC-GADMC, de fecha 17 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. Alcalde Marco Maquisaca, luego 

de pedir disculpas por el retraso de 15 minutos en razón de haber estado atendiendo comisiones,  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,  Luís Yánez  y Sr. Marco Maquisaca,  Alcalde,   es decir 

se cuenta con  seis  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 33-2018, de fecha 14 de agosto 2018.-  PUNTO DOS.-  Análisis y Resolución 

de aprobación de venta  de un espacio de terreno  en el cementerio municipal,  para la construcción de bóveda 

con un área de 2.02m2  a la Sra. Tatiana Estefanía Castillo Herrera;  PUNTO TRES.-  Análisis y Resolución de 

aprobación de venta  de un espacio de terreno  en el cementerio municipal,  para la construcción de bóveda con 

un área de 2.02m2  al Sr.  Miguel Ángel Alulema Lema; PUNTO CUATRO.-  Análisis y Resolución de aprobación 

de legalización de venta  de 3 espacios de terreno  en el cementerio municipal,  para la construcción de bóveda 

con un área de 6.25m2  al Sr.  Mentor Rodolfo Santillán Galarza; PUNTO QUINTO.-   Informe de comisiones; 

PUNTO SEXTO.-    Asuntos varios.- Está a consideración el orden del día, presentado por la Secretaria 

Encargada, Sra. Liliana Sumba Avila.- C. Sr.  Joseph Brown: mociono que se apruebe. -  C.  Sra. Eliana Medina: 

apoyo la moción de aprobación.- El Sr. Alcalde, Marco Maquisaca: 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; Sr. Luís Yánez a favor; y,  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.- Se desarrolla la Sesión.- 

PUNTO UNO.-  LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA Nº 33-2018, DE FECHA 14 DE AGOSTO 

2018.- C.  Sra. Magaly Garcìa:  mociona la aprobación. -  C.  Sr. Luis Yánez: apoya la moción.- Sr. Alcalde 

Marco Maquisaca: 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, C. Luis Yánez a favor;  y, Sr. Marco Maquisaca, a 

favor; por consiguiente, el concejo por decisión unánime RESUELVE:  Art. 1.- aprobar el acta Nº 33-2018, de 

fecha 14 de agosto 2018.-  Previo a continuar con la sesión el Sr. Alcalde y Srs. Concejales reciben en comisión al 

Frente Cívico Popular del cantón, quienes manifiestan que su postura de trabajo es apolítica y que lo hacen con 

fines de aunar esfuerzos para buscar el progreso del cantón, presentan la Directiva presidida  por su presidenta la 

Sra.  Bihorita Argudo y Sra. Mirian Buri Orozco, Presidenta de la Junta Cívica Popular de Guayaquil da a conocer 

la metodología de su trabajo.- PUNTO DOS.-  ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE 

VENTA  DE UN ESPACIO DE TERRENO  EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL,  PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE BÓVEDA CON UN ÁREA DE 2.02M2  A LA SRA. TATIANA ESTEFANÍA 

CASTILLO HERRERA.-  C. Sr.  Joseph Brown, sugiere que el punto dos, tres y cuatro se aprueben en unidad 

por cuanto son similares.- C. Ing. Arquimides Silva: le gustaría que se revise un poco la documentación por 

cuanto son ventas de espacio de terreno a piso  y bóvedas,  según revise había personas que todavía no ha fallecido,  

quedamos en que ya no se iba a vender terreno, se habló anteriormente  sobre un proyecto y fue la  Ab. Tatiana 
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quién dijo que si podíamos vender.-  Sr.  Alcalde Marco Maquisaca: en el punto tres si dice legalización por 

venta de tres espacios de terreno, el Ing.  Luís Alarcón, me explico que en el tiempo de la administración anterior 

el Sr. Homero Villacrés con el Sr. Washington Espinoza iban ofertando los terrenos del cementerio por las casas, 

dijo que ellos cogían el dinero y daban un recibo, me imagino ellos cumplían disposiciones y, de esas ventas no 

hay ingresos  al municipio, han sabido vender el terreno y construcción de la bóveda, tengo algunos casos como 

el del Sr. Nicolás  Aucancela y otras personas  que pagaron y no tienen ni el terreno, peor la construcción, es una 

situación un tanto compleja este tema de los cobros que han sabido realizar, de esos casos hay muchos y ahora 

con razón vienen a reclamar, le pedí al Ing.  Alarcón que les invite a las personas que dicen haber cancelado  

conjuntamente con quiénes han cobrado para aclarar en una sesión de concejo, estos terrenos que están en 

consideración el día de hoy se quedó que se iba a vender siempre y cuando ya haya fallecido la persona  y manifiesta 

que las bóvedas sería bueno vender no alquilar, con cómodos pagos, con ingresos al municipio.- C. Ing. 

Arquimides Silva:  expresa que se debe dar facilidad de pago porque no todos tiene para pagar todo al instante.- 

Sr. Alcalde Sr. Marco Maquisaca: se debería tener también un área para ayuda social  y sería la  Comisión de lo 

Social la encargada de verificar la verdadera necesidad de la familia, en el caso de estos pedidos deberían poner 

legalización de terrenos  para que quede constancia que solo estamos legalizando los procesos hechos por la 

anterior administración, de esa manera evitar problemas  en los que no tenemos nada que ver, pide criterio al Arq.  

Washington Jaramillo.-  Arq.  Washington Jaramillo: los temas que tramita el Ing. Alarcón o son legalizaciones 

o son venta de espacios de terreno de personas que ya han fallecido, en este caso me parece que los tres son 

legalizaciones.-  Sr.  Alcalde Marco Maquisaca: debe poner en el pedido venta de terreno por fallecimiento de 

la persona, incluso debe poner la fecha de fallecimiento.- Arq.  Washington  Jaramillo: explica que se encuentran 

insertos en cada informe los documentos de respaldo con sus respectivas partidas de defunción.-  Sr. Alcalde 

Marco Maquisaca: pide al Arq. Jaramillo disponga al Ing. Alarcón que  ponga en el informe si es legalización 

con el año de venta, o si es venta aclarar porque es la venta, para que vayan claros los informes.-  C.  Sra. Eliana 

Medina: desde el pedido del usuario debe venir con la aclaración respectiva de que si es legalización o venta.-  

Luego del análisis y de  hacer las observaciones en el sentido de que son legalizaciones el C. Sr.  Luís Yánez, 

apoya la moción de aprobación propuesta por el C.  Sr. Joseph Brown en el sentido de que se aprueben los tres 

puntos concernientes a la venta y/o legalización de espacios de terreno en el cementerio municipal.-  Sr. Alcalde 

Marco Maquisaca: secretaria sírvase tomar votación. Secretaria: C. Joseph Brown a favor, C. Magaly García a 

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

Marco Maquisaca, a favor; por consiguiente, el concejo por decisión unánime RESUELVE:  Art. 1.-  Autorizar 

la legalización  de venta  de un espacio de terreno  en el cementerio municipal,  para la construcción de bóveda 

con un área de 2.02m2  a la Sra. Tatiana Estefanía Castillo Herrera.- PUNTO TRES.-  ANÁLISIS Y 

RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE VENTA  DE UN ESPACIO DE TERRENO  EN EL 

CEMENTERIO MUNICIPAL,  PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BÓVEDA CON UN ÁREA DE 

2.02M2  AL SR.  MIGUEL ÁNGEL ALULEMA LEMA.- C.  Sr. Joseph Brown, mociona la aprobación. - 

C.  Sr. Luís Yánez, apoya la moción de aprobación.- Sr. Alcalde Marco Maquisaca: secretaria sírvase tomar 

votación.- Secretaria: C. Joseph Brown a favor, C. Magaly García a favor, C. Eliana Medina con criterio técnico 

y jurídico a favor, C. Arquímides Silva a favor, C. Luis Yánez y, Sr. Marco Maquisaca, a favor; por consiguiente, 

el concejo por decisión unánime RESUELVE:  Art. 1.-  Autorizar la legalización de un espacio de terreno en el 

cementerio municipal,  para la construcción de bóveda con un área de 2.02m2  al Sr.  Miguel  Ángel Alulema 

Lema.- PUNTO CUATRO.-  ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE LEGALIZACIÓN 

DE VENTA  DE 3 ESPACIOS DE TERRENO  EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL,  PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE BÓVEDA CON UN ÁREA DE 6.25M2  AL SR.  MENTOR RODOLFO 

SANTILLÁN  GALARZA.-   C.  Sr. Joseph Brown: mociona la aprobación.-  C.  Sr. Luís Yánez: apoya  la 

moción de aprobación.- Sr. Alcalde Marco Maquisaca: secretaria sírvase tomar votación.- Secretaria: C. Joseph 
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Brown a favor, C. Magaly García a favor, C. Eliana Medina con criterio técnico y jurídico a favor, C. Arquímides 

Silva a favor, C. Luis Yánez y, Sr. Marco Maquisaca, a favor; por consiguiente, el concejo por decisión unánime  

RESUELVE: - Art. 1  Autorizar la legalización de venta  de 3 espacios de terreno  en el cementerio municipal,  

para la construcción de bóveda con un área de 6.25m2  al Sr.  Mentor Rodolfo Santillán Galarza.-    PUNTO 

QUINTO.- INFORME DE COMISIONES.- sin existir informes de comisiones se prosigue con el PUNTO 

SEXTO: ASUNTOS VARIOS.- C. Ing. Arquimides Silva: consulta cómo va el tema de luces en el barrio Los 

Andes.-  Ing.  Luís Auquilla:  los oficios al Ing.   Julio Silva están entregados haciéndole conocer de este malestar, 

al parecer el contratista se está basando en que tiene 6 meses para firmar el acta definitiva, por eso entiendo no 

contesta los oficios remitidos a él, ni da ninguna solución a este problema.-  Sr. Alcalde Marco Maquisaca: si 

no ha contestado ya de ninguna manera,  Ing. Auquilla  le pido se le envié un oficio en el que se le indique que la 

responsabilidad absoluta en el caso de que pase algún percance por la obscuridad que tiene el parque  será de él, 

en todos los sentidos, no vamos a esperar que pase los  6 meses para exigir que cumpla hay que dejarle claro si 

pasa algo es su responsabilidad, déjele constancia que las luces se apagaron hace un meses y que  está sufriendo 

accidentes la ciudadanía, incluso los delincuentes están haciendo el mal uso del parque por la poca visibilidad.-  C. 

Ing. Arquimides Silva: tiene razón Sr. Alcalde se debe tomar medidas, porque estamos quedando mal todos 

nosotros, al ser una obra recién inaugurada y ya no tiene luz, y  consulta al Ing. Auquilla como está el arreglo de la 

entrada al barrio Las Fuentes y 28 de Enero.- Ing. Luís Auquilla: informa que ya está considerado en la 

programación de trabajo, terminan los trabajos en la parte alta y enseguida baja la maquinaria para atender este 

requerimiento.- C. Ing. Arquimides Silva: consulta como está el tema de los alumbrados y si Naranjapata consta.- 

Sr.  Alcalde Marco Maquisaca: Informa que ya se está terminado con estos trabajos y pide al Arq. Jaramillo 

consulte con el maestro Gonzales como esta lo de Naranjapata, porque en los otros sectores ya están avanzados 

los trabajos.- C.  Sr. Joseph Brown:  hice por escrito el pedido de una  gallineta para sacar los dos postes de la 

plazoleta, ojala pueda ser hoy, y también necesito que venga autorización del actual  gerente encargado de la 

empresa eléctrica milagro, pido el vehículo para trasladarse a milagro hacer esta gestión,  vinieron los topógrafos 

a indicar donde se van hacer los huecos para atender la demanda de la Víctor Corral, necesitamos la gallineta para 

hacer esos trabajos también.- Sr. Alcalde Marco Maquisaca: pide se informe un día antes de que venga la 

empresa para coordinar la gallineta e informa  que en Guayllanag está haciendo ya el terraplén para  hacer la 

cancha.- C. Sra. Eliana Medina: consulta como está el tema de la mancomunidad  no sé si ya respondieron, ya 

se hicieron los oficios acordados en la sesión anterior, con el plazo  para que puedan contestar.- Sr. Alcalde 

Marco Maquisaca: informa que tiene el documento aquí para que todos revisen y firmen  para enviar de forma 

inmediata.-  Concejal Sr.  Luís Yánez: informa que los señores del barrio Víctor Corral Mantilla se acercaron el 

día de ayer, les dije que el  Concejal Brown es el encargado de eso pero que al momento no se encontraba, pero 

sin embargo les  contacte con el Ing. Auquilla, solo necesitan hacer lo huecos y la grúa viene a poner los postes.- 

C. Sr. Joseph Brown: aprovechemos el apoyo de la empresa eléctrica y hagamos los huecos para que venga ya la 

grúa a poner los postes.- Sr. Alcalde Marco Maquisaca: pide al Ing. Auquilla para que realicen esos trabajos 

mañana al medio día.- C.  Sr. Joseph Brown: he leído el acta que acabamos de aprobar en la que el Ing. Alarcón 

señala muchas cosas que hay que hacer para solucionar el tema de la basura, debemos aprovechar esto para saber 

que vamos hacer para después de salirnos de la mancomunidad, quisiera pedirle al Ing. Alarcón que nos presente 

un proyecto que justifique que vamos hacer y como lo vamos hacer  luego de salir  de la mancomunidad,  que ese 

proyecto nos presente aquí, lo digo por lo que he visto por experiencia no es negocio para los municipios manejar 

el reciclaje, pero aquí dice que  hay empresas que lo hacen, tomemos la palabra  y que  presente  una de estas 

empresas y diga cuál es nuestro beneficio, el tema de la basura es un problema serio, pido que  le cite al Ing. 

Alarcón y que presente  un programa de trabajo y proyecto por escrito del costo por mantener la limpieza de la 

basura, gastos en carro es decir en todo  para que esta administración de esa manera diga que está dando los pasos 

hacia el futuro, pide si vamos a administrar el tema de basura traer a la universidad de Costa  Rica para que asuma 
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en forma conjunta para capacitación de la gente y trabajar con el aval de ellos.-  Sr. Alcalde Marco Maquisaca: 

el Ing. Alarcón tiene el  proyecto, le voy a pedir que actualice para  presentarlo a ustedes.-   Siendo las 10:45. del 

martes 21 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.   

 
 

      Sr. Marco Maquisaca Silva.                                               Sra. Liliana Sumba Avila   

  ALCALDE GAD CUMANDA.                                        SECRETARIO DE CONCEJO ENC.  

 

 


