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ACTA Nº35-2018. 

FECHA: 28 de Agosto de 2018 

 
Convocatoria Nº-35-2018, de sesión ordinaria de CONCEJO MUNICIPAL DEL GAD CUMANDÁ, efectuada 

el día martes 28 de agosto de 2018; calles Abdón Calderón y Simón Bolívar, en la sala de sesiones de la 

municipalidad, siendo la 09H05, previa convocatoria Nº.-35-2018-SC-GADMC, de fecha 24 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,  pide  se  

constate el quórum.  La Secretaria Encargada Sra. Liliana Sumba A.: contamos con la presencia de los concejales: 

Joseph Brown, Eliana Medina, Arquímedes Silva y, Sr. Marco Maquisaca,  Alcalde,   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, Arq. Washington Jaramillo, Director de Planificación y Proyectos y Mayra Santillan Coordinadora 

Administrativa y Desarrollo Humano Enc., 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 34-2018, de fecha 21  de 

agosto 2018;  PUNTO DOS.-   Conocimiento del  informe No.-0500-GADMC-D.P.P-2018, de fecha 21 de 

agosto de 2018, suscrito por el Arq. Washington Jaramillo, Director de Planificación y Proyectos, respecto a la 

solicitud  del Sr. Wilson Geovanny García Beltrán, con fecha 9 de agosto de 2018, oficio con el cual entre otras 

cosas  el peticionario manifiesta “se analice la posibilidad de adjudicación de un área de terreno urbano, ubicado 

en la calle 9 de Octubre y  Manuel Carchi esquina barrio La Marina...”;  PUNTO TRES.-    Informe de comisiones; 

y,  PUNTO CUATRO.-  Asuntos varios.- Se integra a la sesión la C. Sra. Magaly García.- 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. Ing. Arquimides Silva: 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; 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 

34-2018, DE FECHA 21 DE AGOSTO 2018.- C.  Sr. Joseph Brown:  mociona la aprobación. -  C. Sra. Eliana 

Medina: apoya la moción, con la observación de que en las resoluciones su voto fue a favor con criterio técnico 

y jurídico. - Sr. Alcalde Marco Maquisaca: secretaria sírvase tomar votación.- Secretaria: C. Joseph Brown a 

favor, C. Magaly García a favor, C. Eliana Medina a favor con la observación realizada, C. Arquímides Silva a 

favor;  y, Sr. Marco Maquisaca, a favor; por consiguiente, el concejo por decisión unánime  y acogiendo la 

observación de la  C. Sra. Eliana Medina RESUELVE:  Art. 1.- Aprobar el acta Nº 34-2018, de fecha 21 de agosto 

2018.-  PUNTO DOS: CONOCIMIENTO DEL INFORME NO.-0500-GADMC-D.P.P-2018, DE 

FECHA 21 DE AGOSTO DE 2018, SUSCRITO POR EL ARQ. WASHINGTON JARAMILLO, 

DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS, RESPECTO A LA SOLICITUD DEL SR. 

WILSON GEOVANNY GARCÍA BELTRÁN, CON FECHA 9 DE AGOSTO DE 2018, OFICIO CON 

EL CUAL ENTRE OTRAS COSAS EL PETICIONARIO MANIFIESTA “SE ANALICE LA 

POSIBILIDAD DE ADJUDICACIÓN DE UN ÁREA DE TERRENO URBANO, EN LA CALLE 9 

DE OCTUBRE Y MANUEL CARCHI ESQUINA BARRIO LA MARINA…”:  Sr. Alcalde  Marco 

Maquisaca: el pedido es del Sr. Wilson García quién quiere regularizar un área de terreno que no tiene dueño en 

el que se halla posesionado, pide al Arq.  Jaramillo, explique el tema.-  Arq. Washington Jaramillo: se trata de un 

área de terreno en el que actualmente vive el señor García, se encuentra posesionado, área que sobre pasa los 80 

m2,  sobre el cual existe una construcción de hormigón armado, según documentación de respaldo el indica vivir 
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ahí más de 30 años, terreno que no tiene escritura, no está catastrado, se ha pedido certificado del Registrador de 

la Propiedad y de  Avalúos y Catastros y  no hay datos de pertenencia de ese terreno, en función de lo cual, el 

señor está proponiendo y pide que se vea la posibilidad de adjudicar, nosotros tenemos la figura legal, ya antes lo 

habíamos hecho con algún posesionario, cuenta con documentos de respaldo,  documentación que será revisada 

por la parte jurídica.- Se integra a la sesión el C. Sr. Luís Yánez.-  continúa,  Arq. Washington Jaramillo: se 

solicitó además  una carta de certificación de linderos, colinda con un área de terreno de su madre y una tía con  

un terreno de 360 m2,  eso si esta escriturado, ellos certifican que nada tienen que reclamar al señor como 

colindante, con estos antecedentes se pone en consideración de ustedes para que vean a la posibilidad que analicen  

mediante la ordenanza de posesión administrativa.-  Sr.  Alcalde Marco Maquisaca: hemos escuchado el criterio 

técnico está enmarcado dentro de la normativa de que si se puede realizar el procedimiento, propongo que se de 

paso a la propuesta del compañero García.- C.  Ing. Arquimides Silva: muy de acuerdo al análisis del informe 

que  el Arquitecto ha pasado,  pero en el punto de orden solo esta conocimiento, solo podemos dar por conocido 

el tema, creo además que  el pedido del señor García está mal hecho,  por cuanto dice que el viene siendo amo y 

señor por más de 30 años, ósea que él ha sido amo y señor a los 3 años, me refiero a la edad, no sé si jurídicamente 

ese término se usa a partir de los 18 años,  siendo su  fecha de nacimiento 1985, sugiero que  corrija  la petición y 

que más bien haga referencia al hecho de que esta posesionado más de 15 años y ahí se pueda regularizar, no sé si 

como esta solo conocimiento,  se aprueba hoy o esperemos la próxima sesión en la que conste como aprobación 

para poder dar trámite.-  Ab.  Cristian Ramos: El Sr.  García  coordino conmigo este trámite, él está alrededor 

de unos seis meses solicitando su aprobación,  ha cumplido con todo el trámite que estipula la ordenanza, incluso 

hoy ha dejado ya los documentos que le faltaban, se pone solo en conocimiento para que el Concejo sepa de 

antemano, pero se tiene que hacer el trámite respectivo el mismo  que requiere de varios informes de los diferentes 

departamentos y finalmente de jurídico para que el Concejo le adjudique la titularización respectiva de ese predio, 

por ahora solo es para conocimiento el  informe presentado por el  Arq. Jaramillo.-  Sr. Alcalde Marco 

Maquisaca: damos solo por conocido.-  C.  Sra. Eliana Medina: consulta al Arq. Jaramillo, el terreno de quién 

era anteriormente. - Arq.  Washington Jaramillo:  existe el terreno comprado por la mamá  y la tía   con un área 

de 360m2, con escritura a nombre de ellas, pero resulta que en la esquina se percatan de que hay un sobrante  y 

ahí es donde el compañero García construye su vivienda y está en posesión de esa área, no tiene nada que ver con 

el área de su madre, ni de su tía, ellas no están reclamando nada, es un sobrante sin documentos de propiedad.- 

Sr. Alcalde Marco Maquisaca: es el mismo caso del Sr. Curillo que tenía  un terreno del que eran dueños en el 

que había un sobrante.- Arq. Washington Jaramillo:  este es un caso diferente, parecido al  trámite anterior  del 

Sr. Juan Carlos Ortiz y con la misma figura jurídica  se está tramitando, está establecido en ordenanza municipal.- 

Ab. Cristian Ramos: el señor va a tener que pagar una tasa por adjudicación.- Sr. Alcalde Marco Maquisaca: 

se debe hacer el mismo proceso del Sr. Ortiz, damos por conocido y encargamos al  Jurídico y Dir. Planificación 

que sigan el proceso legal  y nos presenten el momento que este completo para ser aprobado con los informes 

pertinentes,  y pide se agilite el trámite y que también se pase al presidente de la   Comisión de Planificación-  

PUNTO TRES:  INFORME DE COMISIONES:- sin existir informe de comisiones se continúa con el 

PUNTO CUATRO: ASUNTOS VARIOS:.-  C. Sr. Joseph Brown: 1.- pone en conocimiento que ha llegado 

a la Comisión de Legislación el pedido del  Ab. Vaca, sobre actualización de la ordenanza  para venta de ladrillos, 

quién pide se reforme  los artículos 13, 14, 15 y 16 de la ordenanza  que reglamenta el uso y ocupación de espacios 

públicos, se analizó en la comisión y la decisión es que la ordenanza se mantenga tal como está, por cuanto no 

podemos permitir el monopolio,  pasare por escrito este informe; 2.- ayer me reuní con el gerente encargado de 

la empresa eléctrica  y acordamos que por las fiestas de Cumandá va a hacer un  mantenimiento especial de 

lámparas  en toda la  ciudad, me informo que ya han mando hacer un mantenimiento de lámparas en Valle  Alto,   

estuve averiguando y al parecer no habido tal mantenimiento, es algo que informare al gerente para que se tomen 

las medidas correspondientes.- C. Sr. Luís Yánez:  informa  que ayer se le acerco el Sr. Carlos Valle para pedir 
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que se le ayude con su trámite de jubilación, debe presupuestarse los recursos para este pedido.- Sr.  Alcalde 

Marco Maquisaca: está presupuestado el tema del Sr. Carlos Valle e informa que  ya está en proceso.-  C.  Sr. 

Luís Yánez: la semana pasada se pidió la  gallineta  para la  Víctor Corral Mantilla,  hay que ser claros y no permitir 

que se mal informe al pueblo, el Sr. Llivicota  publica en las redes sociales que esa  máquina fue enviada por el  Sr. 

Oswaldo Copa, si me gustaría  que por medio de las mismas redes sociales  la  Ing. Suarez, le responda y le diga al  

señor  que  fue la maquinaria del municipio la que  hizo los trabajos gestionado por el Concejal Sr. Joseph Brown 

ante la empresa eléctrica, ellos mismos vinieron a pedir lamentablemente el Sr. Brown no estuvo presente ese día 

pero  hablamos con el Ing. Auquilla y con su apoyo Sr. Alcalde se hizo los trabajos de excavación para colocar los 

postes, son cosas que si quisiera  que se responda por el mismo medio aclarando a la ciudadanía que fueron 

trabajos realizados por la municipalidad.-  Arq.  Washington Jaramillo: informa haber refutado ese tema, y se 

me vinieron una carga de comentarios, se toman acciones que en ningún momento lo hicieron, sería necesario que 

nuestra área de comunicación aclare el tema.- C. Luís Yánez: todos tenemos derecho a participar en política,  

pero no de esa forma haciendo quedar mal a las autoridades, nosotros venimos aquí a trabajar sin ni siquiera 

tomarnos una foto  para figurar.- C. Sr. Joseph  Brown: con fecha 13 de octubre de 2017 se le pidió al Ing.  Jorge 

Motenegro  atender el pedido del barrio Víctor Corral Mantilla  y se adjunta el pedido de fecha 11 de mayo de 

2017 firmado por los moradores,  el barrio le hace el pedido  a usted señor Alcalde y usted lo remite a mi persona 

debidamente sumillado,   para coordinar  esa obra, en base a eso se pidió a la empresa eléctrica desde el 13 de 

octubre de 2017, aquí están los documentos habilitantes de que esa obra está en el plan de trabajo que tiene que 

hacer la empresa eléctrica y que fue gestionada por esta institución, me molesta que venga una persona que está 

de candidato a decir que es su trabajo.- Sr. Alcalde Marco Maquisaca: pide al Sr.  Brown hacerle llegar esos 

documentos para subir a la página del municipio y contestar al Sr. Llivicota.- C. Sr. Joseph Brown:  ayer toque el 

tema con el gerente de la empresa eléctrica y está molesto por este tipo de comentarios,  porque las coordinaciones 

siempre se lleva del municipio a través suyo y por su delegación a través mío, así hemos venido trabajando, quiero 

pedir, hable usted  con el Ing. Alarcón para que pueda dar la firma para sacar el permiso ambiental del proyecto 

para el recolector de basura, el tiempo pasa y es  necesario presentar a la embajada del Japón, solo esperan los 

documentos para poner el aprobado.- Sr. Alcalde Marco Maquisaca: hablaré con el Ing. Alarcón para que se 

agilite este trámite.- C. Sr.  Luís Yánez: informa que el proyecto de difusión turística está listo, falta que se viabilice 

el trámite correspondiente. - Arq.  Washington Jaramillo: si en efecto está listo el proyecto, solo nos  hemos 

quedado en espera por la reforma a los procesos de contratación en regímenes especiales que se está dando de 

parte del gobierno central, voy averiguar ese tema y enseguida pasamos, se dará tramite.- Sr. Alcalde Marco 

Maquisaca: es verdad el gobierno se encuentra reformando la forma de contratación de régimen especial,  pero 

si no está  publicado en el registro oficial sigue el proceso normal y se puede continuar con el trámite.- C. Sr. Luís 

Yánez: retoma el tema de la obra del barrio Los Andes, porque el malestar de la gente ya no es de amistad y tienen 

razón.- Ing. Luís Auquilla: informa que se la ha seguido enviando oficios, pero la negativa del ingeniero Silva es 

evidente, vamos a seguir enviando oficios para deslindar la responsabilidad como institución.- C. Sr. Luís Yánez: 

informa sobre la delegación  realizada por el Sr. Alcalde para participar de la invitación del Municipio de Bucay  

en el campeonato deportivo se está coordinando y se invitará a los funcionarios para que participen de acuerdo al 

horario que es establezca. - C.  Ing. Arquimides Silva: consulta sobre el tema del orgánico funcional.-  Sra. 

Mayra  Santillán: la estructura orgánica en si ya estaba lista  desde cuando estaba la  Ab. Andrea Cárdenas con 

unas pequeñas correcciones y  lo que se está haciendo ahora  es el informe para la avalización del ministerio de 

trabajo, les había dicho que alrededor de un mes se tiene  planificado culminar este tema,  el manual de funciones 

toca empezar de cero y eso si demorara un poquito.- C. Ing. Arquimides Silva:  hace cinco o seis meses se habló 

para hacer la feria libre de carros, sería necesario la  ayuda con un técnico para agilitar este tema, que el Dr. Guevara 

nos  ayude en este proceso, esto dinamizaría la economía del cantón, hay muchas personas que nos han dicho que 

hagamos esta feria libre, se quedó para hacer un día sábado, pero si en la Troncal es ese día, sería mejor hacerlo el 
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domingo aquí.-  Sr.  Alcalde Marco Maquisaca: solicita al Dr. Guevara averigüe que se necesita para hacer esta 

feria.- C.  Ing. Arquimides Silva: sería bueno  se llegue a concretar la feria,  lo más importante empezar, e informa 

que existe inconveniente con el tema de faena miento  de pollos, les exigen un médico veterinario, sería bueno 

reunirnos con agro calidad y socializarlo con todos los que faenan pollos en menor escala  para que lleguen a un 

acuerdo.- Arq. Washington Jaramillo:  de hecho les están exigiendo permisos de uso de suelo  y aparte de eso 

les obligan a dos veces en el año tener el servicio de médico veterinario.- C. Ing. Arquimides Silva:  voy a 

investigar el tema y comunicar a ustedes,   para de esa manera echar una mano a todos los que faenan pollos.-  C. 

Sr. Joseph Brown: hay un grupo de personas  que quieren procesar licores especiales, están interesados en el  

aguardiente artesanal, quieren venir acá con el tomologo para reunirse con la asociación de productores de agua 

ardiente, voy a convocarlos y reunirme aquí en el municipio.-  Sr. Alcalde Marco Maquisaca: también había una 

propuesta de un empresario que quiere venir a implantar una rectificadora para hacer wiski o ron, quieren hacer 

aquí todo el proceso; informa además luego de recibir la llamada del Ing.  Silva, que el próximo martes viene hablar 

con todos ustedes señores Concejales para informar el tema de la obra de los Andes y buscar las soluciones. - C.  

Sr. Joseph Brown: consulta que pasa con el mercado,  que falta de construir,  consulta  que la realiza ante la 

inquietud  de mucha gente sobre el tema.-  Sr. Alcalde  Marco Maquisaca:  está concluida la primera etapa, en 

convenio con el Consejo Provincial con dinero del PPCH,   para continuar con la segunda etapa hay que financiar.-  

Arq. Washington Jaramillo: tenemos el diseño,  en el consta la parada de buses, oficinas de transporte, en la 

segunda planta áreas de comidas, pero en efecto lo que hace falta son los recursos.-  C. Sra. Eliana Medina: 

sobre el tema del pedido del Ab. Vaca él envía un proyecto, una propuesta de reforma a la ordenanza de espacios 

públicos, en alguna ocasión ya vinieron ellos preocupados por el tema, acordamos que en base a la ordenanza 

existente que regula la feria libre que  se le notificaría  para que se rija a esta ordenanza y,  que los señores de los 

camiones que venden ladrillos se ubicaran  los  días  domingos  y no anden vendiendo en la calle,  que en este caso 

ocasiona problema a los propietarios de las distribuidoras de ladrillos, me parece que falta dar la notificación por 

medio del comisario por cuanto ya quedamos en eso, Sr Alcalde era usted  quien tenía que notificar  y se ejecute 

la decisión de nosotros,  no sé si el documento viene a nombre del Alcalde o de los  Concejales para que se 

modifique esa ordenanza, si quisiera que ya  se le responda por escrito,  informando si vamos o no  adoptar esas 

ideas de reforma a la ordenanza o a su vez vamos hacer valida la ordenanza que rige las ferias libres.-  Sr. Alcalde 

Marco Maquisaca:  tenemos una ordenanza  en la cual estipula que  está prohibido hacer uso de la vía pública 

para venta ambulante, cualquier persona que desee vender tiene que tener un sitio y cumplir con todos los 

requisitos que cumplen los demás comerciantes del cantón.-  C.  Sra. Eliana Medina:  ha pasado   prácticamente 

un mes desde que aquí se tomó una decisión, en esta semana otra vez lo vuelve hacer por escrito, no me parece 

que estemos aquí y prácticamente no les demos solución, hay el pedido del Ab.  Vaca que incluso envía con la 

propuesta de reforma de la ordenanza con articulado y todo.-  Ab. Cristian Ramos: el pedido que hace uno o 

dos  meses hizo el Ab. Vaca, la petición de él fue respondida en la misma sesión de Concejo, indicándole que el 

Concejo analizará el pedido y además se le envió al Sr. Washington Espinoza con fecha 17 de julio de 2018, un 

oficio en donde yo como Secretario de Concejo le doy a conocer lo siguiente: “…me permito notificar que el 

concejo previo a recibimiento de comisiones analizo lo referente a los camiones que se ubican en las vías del 

cantón Cumandá con el fin de expender desde sus vehículos materiales de construcción, decisión del Concejo que 

se permita dicha actividad solo los días domingos  de feria libre”, ese  es el comunicado que se hizo  al 

administrador del mercado, ahora el Ab. Vaca presento un oficio hace 8 días proponiendo una reforma de artículos 

de la ordenanza de uso de espacios públicos, el cual el presidente de la comisión tiene listo el informe para dar a 

conocer al concejo, da lectura del oficio presentado por el  Ab.  Vaca a la Comisión de Legislación, en el que 

comparece la Sra.  Quise Illicachi María Rebeca, Cujilema Gualacio Luís Alberto, Cujilema Gualacio Mario 

Antonio y Illicachi  Pintag Manuel.- C. Joseph Brown: presenta informe de la Comisión.-   C. Luis Yánez: sería 

bueno llamar a los señores comerciantes y socializar el tema con ellos, para que luego no haya mala información.-  
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Sr. Alcalde Marco Maquisaca:  se refiere al Art.  15 de la propuesta de reforma el cual dice quedan exceptos  de 

este artículo  los comerciantes que distribuyen  bloques y ladrillos al por mayor y por menor.-  C. Sra. Eliana 

Medina: En el art. 15 de  la ordenanza dice los comerciantes que utilicen espacios públicos en vehículos 

motorizados  y todo tipo de comercio deberán obtener su matrícula y autorización  de forma mensual, entonces 

eso quieren que se reforme y  vaya excepto los ladrilleros.-  Sr. Alcalde marco Maquisaca: si exceptuamos a uno 

tenemos  que exceptuar a todos, la ley es para todos, debemos proteger a la gente de nosotros  y en referencia al 

oficio  que responde la comisión al Ab. Vaca   como defensor de un grupo de microempresarios, pide se aclare  y 

sea más concreto.-   C. Sr. Luis Yánez: pide que el Jurídico de respondiendo de forma correcta para firmar los 

tres miembros de la comisión.-  Sr. Alcalde Marco Maquisaca:  la comisión debe contestar en base a la 

ordenanza, el tema quedo claro que no se niega pero que realicen la venta dentro de un margen de un territorio  y 

se regula de esa manera, yo  hable con los ladrilleros que vienen y les dije que se sujeten a la ordenanza porque no 

pueden venir a poner el desorden aquí.- C. Luís  Yanes: el Ab.  Vaca es defensor de los ladrilleros de aquí.- C. 

Sr. Joseph Brown: no debemos permitir el monopolio aquí en nuestro cantón.- C. Sra. Eliana Medina:   el Ab.  

Vaca aquí  fue claro,  él dijo que no prohibía la venta  y el derecho al trabajo a las demás personas, lo que no 

querían es que anden repartiendo de construcción en construcción  dejando ladrillo a menos costo de lo que 

venden acá , entonces nosotros que estamos haciendo regulando,  que no está permitido eso, sino que se utilice el 

espacio público  autorizado los días domingos en la feria, cada  quién defiende su negocio.-  Sr. Alcalde Marco 

Maquisaca:   el  Comisario tiene que notificar a los ladrilleros   que está prohibido pararse en la vía pública y que 

tienen que sujetarse a las ordenanzas.-   C. Luís Yánez: ahora si van y alquilan un espacio o   un terreno y ahí se 

ubican los seis  camiones y cumplen con los requisitos ahí si  no podemos decir nada.-  Sr. Alcalde Marco 

Maquisaca: de esa forma pagan patente,  pide al Ab. Jurídico que por medio de Washington Espinoza  se notifique 

nuevamente a los vendedores  ambulantes que tienen que tener un sitio  donde van  a vender y que si siguen 

haciendo caso omiso se aplicará la ordenanza, de igual manera pide al Ab.  Conteste el oficio al Ab. Vaca 

conjuntamente con la Comisión. -  Siendo las 10:25, del martes 28 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   
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