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ACTA Nº36-2018. 

FECHA: 4  de septiembre de 2018  

 
Convocatoria Nº-36-2018, de sesión ordinaria de CONCEJO MUNICIPAL DEL GAD CUMANDÁ, 

efectuada el día martes 4 de septiembre de 2018; calles Abdón Calderón y Simón Bolívar, en la sala de sesiones 

de la municipalidad, siendo las 09H05, previa convocatoria Nº.-36-2018-SC-GADMC, de fecha 31 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, Magaly García, Eliana Medina, Arquímedes Silva y, Sr. Marco 

Maquisaca,  Alcalde,   es decir se cuenta con  cinco   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., Ab. 

Cristian Ramos Procurador Sindico, y Arq. Washington Jaramillo, Director de Planificación., 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 35-2018, de fecha 28  de agosto 2018. - PUNTO DOS.- Análisis y Resolución 

de Autorización del proyecto de Convenio de Cooperación entre el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Cumandá y la fundación Wilson Galarza Campoverde e Hijos, el mismo que tiene como objeto  la 

Construcción de un techado (estructura  metálica-cubierta-iluminación), en la Unidad Educativa Celso Augusto 

Rodríguez, ubicada en la zona urbana del cantón Cumandá, con un aporte de la Fundación  del 50.05% y el 

GAD Cumandá con un 49.95%; PUNTO TRES.- Análisis y Resolución de Autorización del proyecto de 

Convenio de Cooperación entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Cumandá y la fundación 

Wilson Galarza Campoverde e Hijos, el mismo que tiene como objeto  la Construcción de un techado 

(estructura  metálica-cubierta-iluminación), en la Unidad Educativa Juan Larrea, ubicada  en el recinto la 

Argentina zona rural del cantón Cumandá, con un aporte de la Fundación  del 50.05% y el GAD Cumandá con 

un 49.95%;   PUNTO CUATRO.-    Informe de comisiones;  PUNTO QUINTO.-    Asuntos varios.-  Sr. 

Alcalde Marco  Maquisaca: Está a consideración el orden del día, presentado por la Secretaria Encargada, Sra. 

Liliana Sumba Avila.- C. Ing. Arquimides Silva: mociono se apruebe. -  C. Sra. Magaly García: 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 35-2018, DE FECHA 28 DE AGOSTO 2018.- C.  Sr. 

Joseph Brown: mociona la aprobación. -  C. Sra. Magaly García: apoya la moción. - Sr. Alcalde Marco 

Maquisaca: secretaria sírvase tomar votación. – Secretaria procede: C. Joseph Brown a favor; C. Magaly García 

a favor; C. Eliana Medina a favor con observaciones de forma; C. Arquímides Silva a favor con observaciones de 

forma; y, Sr. Marco Maquisaca, a favor; por consiguiente, el concejo por decisión unánime  RESUELVE:  Art. 

1.- Aprobar el acta Nº 35-2018, de fecha 28 de agosto 2018, acogiendo las observaciones de forma.-  PUNTO 

DOS.-   ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DE AUTORIZACIÓN DEL PROYECTO DE CONVENIO 

DE COOPERACIÓN ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE CUMANDÁ Y LA FUNDACIÓN WILSON GALARZA CAMPOVERDE E HIJOS, 

EL MISMO QUE TIENE COMO OBJETO  LA CONSTRUCCIÓN DE UN TECHADO 

(ESTRUCTURA  METÁLICA-CUBIERTA-ILUMINACIÓN), EN LA UNIDAD EDUCATIVA 

CELSO AUGUSTO RODRÍGUEZ, UBICADA EN LA ZONA URBANA DEL CANTÓN 

CUMANDÁ, CON UN APORTE DE LA FUNDACIÓN  DEL 50.05% Y EL GAD CUMANDÁ CON 
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UN 49.95%.- Se incorpora a la Sesión el Concejal Sr. Luís  Yánez.- Sr. Alcalde  Marco Maquisaca:  indica 

haberles hecho llegar  el documento de este convenio   como se quedó en la sesión anterior y  consulta si ha sido 

analizado, solicito se me conceda la aprobación para la firma de convenio  del techado de la escuela Celso 

Augusto Rodríguez  y de la escuela del recinto La Argentina con la Fundación Wilson Galarza  en beneficio de la 

comunidad educativa  el uno  y el otro  para beneficio de la comunidad del recinto La  Argentina, señores 

concejales si tienen  algo que opinar  y observar para poder aprobar, pide al Abogado explicar  para despejar 

alguna duda que exista.- Ab.  Cristian Ramos:  señor Alcalde, tomando en cuenta que el 28 de enero de 2018 

en sesión solemne  firmaron los convenios para la construcción de las obras en La Argentina, La Victoria y 

Buenos Aires, la obra del recinto La Victoria  se  ha pasado para la Escuela Celso Augusto Rodríguez con 

conocimiento del Concejo, de esos convenios se va a  firmar el acta de finiquito con el Sr. Wilson Galarza, no 

obstante existe el compromiso para firmar los nuevos convenios con la Fundación   Galarza,  cuyo  

representante legal  según el registro entregado al Ministerio de Inclusión Social  la Sra. López Jara Oliva de 

Lourdes y  esto consta como antecedente en el respectivo convenio, el que ha sido realizado en  Procuraduría 

Síndica, observando parámetros  legales  que le confiere al concejo municipal para autorizar este tipo de 

convenios, observando  toda la normativa legal y  vigente, es por eso que se solicita la autorización al   Concejo, 

posterior a la firma del convenio se estará firmando el contrato de construcción de obra en la cual el contratista   

deberá presentar las debidas garantías y pólizas de fiel cumplimiento para la garantía de los recursos que 

entregará el municipio, similar a un contrato por uno de los sistemas de modalidad que establece el SERCOP  

solo que esta vez por la firma del convenio no se establece  el mismo sistema.-  Sr. Alcalde Marco Maquisaca: 

Sres. Concejales con esta breve explicación del Sr. Jurídico  de la institución nuevamente solicito si  existe alguna 

duda o algo, poder realizarla en este momento y si no dar paso a la firma de los dos convenios que están 

estipulados dentro del orden del día  el uno para la Celso Augusto Rodríguez y el otro para el recinto La 

Argentina, recordándoles que el convenio anterior de Sacramento no se hizo con la fundación sino con el Sr.  

Wilson Galarza Campoverde como persona natural en la cual ya está construido el techado, ahora ya han vuelto 

activar la Fundación y lo vamos a firmar ya como fundación, quién tiene su representante legal como consta en 

los documentos que tiene el abogado. -   C. Sra. Magaly García: Sr.  Alcalde  en base al criterio del Sr. Jurídico 

sugiero que se le dé la autorización.-  Sr. Alcalde Marco Maquisaca:  hay la moción de la Concejal Sra. Magaly 

García  que en base al criterio jurídico sugiere que se autorice a mi persona  la firma del convenio para los dos 

techados  para las dos instituciones antes mencionadas, está a consideración señores Concejales.-  C. Sra. 

Eliana Medina:  este convenio es para la ejecución, pero es necesario saber cómo va el tema del convenio con 

el Distrito de Educación, eso me gustaría saber si está a la par, si está avanzando.-  Ab. Cristian Ramos: este 

tema es muy  importante perdón no lo tome en cuenta en mi intervención, el convenio con el Distrito de 

Educación para poder intervenir, lo cual ya autorizó el Concejo en su debido  tiempo  ya se encuentra en la 

Zonal en Ambato con la novedad de que no lo va a firmar el Ing. Mayorga de la Dirección Distrital sino  la 

Coordinación Zonal 3 Sierra Centro directamente con el Sr. Alcalde por las disposiciones del ministerio que han 

cambiado este momento,  está ya todo en Ambato, parece que con 28 de  agosto esta la firma del convenio, esto 

igual lo daremos a conocer señor  Alcalde en su debido momento porque sin eso tampoco podemos intervenir.-   

Sr. Alcalde Marco Maquisaca:  se solicitó hace tiempos, antes la zonal le daba la facultad al  Distrito para que 

firme el Ing. Mayorga así como se firmó para Suncamal  y Sacramento, ahora ha cambiado la modalidad y lo 

vamos a firmar directamente con la Zonal en Ambato, estamos solo esperando a que nos llamen para la firma 

con eso hemos cumplido.- C. Eliana Medina: con ese criterio jurídico apoyo la moción.- Sr.  Alcalde Marco 

Maquisaca: pone a consideración la moción de la Sra. Magaly García que apoya la Concejal Sra. Eliana Medina, 

señores concejales si tienen alguna observación sino para proceder a tomar votación. -  C.  Ing. Arquimides 

Silva:  de igual manera Sr. Alcalde apoyo la moción porque es para beneficio de la niñez y del pueblo en sí. - 

Concejal Sr. Luís Yánez:  me acojo a las palabras y criterio de los compañeros de apoyar por el beneficio del 
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cantón Cumandá, de igual manera contando con el criterio jurídico creo no vamos a tener inconveniente, con 

esas palabras apoyo la moción. -  C.  Sr. Joseph Brown: indudablemente mi deber es sumarme al criterio de los 

compañeros  que debe firmarse esos convenios  Sr. Alcalde  por el adelanto de las escuelas y comunidades 

apoyo.-  Sr. Alcalde  Marco Maquisaca: agradece por el apoyo total y absoluto de todos los señores 

Concejales  que han procedido a decir que autorizan la firma de los dos techados que van en beneficio de la 

comunidad, y dispongo que Secretaria proceda a tomar votación: Secretaria procede:  C. Joseph Brown, con 

criterio  jurídico a  favor; C. Magaly García, con criterio jurídico a favor;  C. Eliana Medina contando criterio  

jurídico a favor; Ing. Arquimides Silva, con criterio jurídico a favor;  C.  Sr. Luís Yánez, con criterio jurídico a 

favor; y,  SR. Marco Maquisaca,  con criterio  jurídico a favor.-  Por consiguiente luego de realizado el análisis 

respectivo y de escuchar el criterio jurídico   y considerando el  Art. 264 numeral 7 de la Constitución Política 

del Estado, Art. 55 literal g) del COOTAD, Decreto Ejecutivo No-544 de 11 de noviembre del 2010 publicado 

en el Registro Oficial No.-329 de 26 de noviembre de 2010 en el que se dicta  el Reglamento del artículo 104 del 

Código  Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, La Ordenanza que Regula la Celebración de Convenios 

que Comprometan el Patrimonio del GAD Municipal del Cantón Cumandá para la Suscripción de Convenios 

con los Distintos Niveles de Gobierno, el proyecto de convenio   de Cooperación entre el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Cumandá, provincia de Chimborazo y la Fundación Wilson Galarza Campoverde 

e Hijos, el criterio jurídico emitido mediante oficio Nº GADMC-PS-CFRC-2018-090, suscrito por el Ab. 

Cristian Ramos  Cepeda, el concejo por decisión unánime RESUELVE. Art. 1.-  Autorizar al Sr. Marco Elí 

Maquisaca Silva, Alcalde del GAD Cumandá la firma del Convenio de Cooperación entre el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de  Cumandá, provincia De Chimborazo y la Fundación Wilson Galarza 

Campoverde e Hijos, representada legalmente  por la Sra.  López Jara Oliva de Lourdes, con 

RUC.0992503432001, que tiene como objeto al   Construcción de un techado (estructura metálica-cubierta-

iluminación), en la Unidad Educativa Celso Augusto Rodríguez, ubicada de la zona urbana del cantón Cumandá, 

con un aporte de la Fundación del 50.05% y  el GAD Cumandá un 49.95%, costo total  del proyecto $46.229.42 

no incluye IVA; aporte del GAD Municipal: 23.091.59 no incluye IVA (49.95%);  aporte Fundación: $23.137.82 

no incluye IVA (50.05%),  para la construcción de la obra detallada en la presente clausula, la FUNDACIÓN 

WILSON GALARZA COMPOVERDE E HIJOS, se regirá a las especificaciones técnicas y demás 

características  establecidas en coordinación por el GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DEL CANTÓN CUMANDA, para lo cual  las partes celebrarán un contrato de construcción de 

obra; y,  Art. 2.- Cúmplase y notifíquese.-  PUNTO TRES.- ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DE 

AUTORIZACIÓN DEL PROYECTO DE CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CUMANDÁ Y LA 

FUNDACIÓN WILSON GALARZA CAMPOVERDE E HIJOS, EL MISMO QUE TIENE COMO 

OBJETO  LA CONSTRUCCIÓN DE UN TECHADO (ESTRUCTURA  METÁLICA-CUBIERTA-

ILUMINACIÓN), EN LA UNIDAD EDUCATIVA JUAN LARREA, UBICADA  EN EL RECINTO 

LA ARGENTINA ZONA RURAL DEL CANTÓN CUMANDÁ, CON UN APORTE DE LA 

FUNDACIÓN  DEL 50.05% Y EL GAD CUMANDÁ CON UN 49.95%.-  Luego de realizado el análisis  

del punto dos del orden del día que trata de la aprobación del convenio de similares características al expuesto 

en este punto y de  que  cada Concejal  ha realizado su respectivo razonamiento,  y acogiendo el criterio jurídico, 

el Sr. Alcalde dispone  se proceda a tomar votación.- Sra. Secretaria procede.-  C. Joseph Brown, con criterio 

jurídico a  favor; C. Magaly García, con criterio jurídico a favor;  C. Eliana Medina contando criterio  jurídico a 

favor; Ing. Arquimides Silva, con criterio jurídico a favor;  C.  Sr. Luís Yánez, con criterio jurídico a favor; y,  SR. 

Marco Maquisaca con criterio jurídico a favor.-  Por consiguiente luego de realizado el análisis respectivo y de 

escuchar el criterio jurídico  y considerando el  Art. 264 numeral 7 de la Constitución Política del Estado, Art. 55 

literal g) del COOTAD, Decreto Ejecutivo No-544 de 11 de noviembre del 2010 publicado en el Registro 
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Oficial No.-329 de 26 de noviembre de 2010 en el que se dicta  el Reglamento del artículo 104 del Código  

Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, La Ordenanza que Regula la Celebración de Convenios que 

Comprometan el Patrimonio del GAD Municipal del Cantón Cumandá para la Suscripción de Convenios con 

los Distintos Niveles de Gobierno, el proyecto de convenio   de Cooperación entre el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Cumandá, provincia de Chimborazo y la Fundación Wilson Galarza Campoverde 

e Hijos, el criterio jurídico emitido mediante oficio Nº GADMC-PS-CFRC-2018-091, suscrito por el Ab. 

Cristian Ramos  Cepeda, el concejo por decisión unánime RESUELVE. Art. 1.-  Autorizar al Sr. Marco Elí 

Maquisaca Silva, Alcalde del GAD Cumandá la firma del Convenio de Cooperación entre el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Cumandá, provincia De Chimborazo y la Fundación Wilson Galarza 

Campoverde e Hijos, representada legalmente por la Sra.  López Jara Oliva de Lourdes, con 

RUC.0992503432001, que tiene como objeto la  Construcción de un techado (estructura metálica-cubierta-

iluminación), en la Unidad Educativa Juan Larrea, ubicada de en el recinto La Argentina, zona rural del cantón 

Cumandá,  con un aporte de la Fundación del 50.05% y  el GAD Cumandá un 49.95%, con un aporte de la 

Fundación del 50.05% y  el GAD Cumandá un 49.95%, costo total  del proyecto $53.388.18 no incluye IVA; 

aporte del GAD Municipal: 26.667.40 no incluye IVA (49.95%);  aporte Fundación: $26.720.79 no incluye IVA  

(50.05%),  para la construcción de la obra detallada en la presente clausula, la FUNDACIÓN WILSON 

GALARZA COMPOVERDE E HIJOS, se regirá a las especificaciones técnicas y demás características  

establecidas en coordinación por el GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 

CANTÓN CUMANDA, para lo cual  las partes celebrarán un contrato de construcción de obra; y. Art. 2.- 

Cúmplase y notifíquese.- El Sr. Alcalde informa que el Abogado se tiene que retirar para viajar  a la ciudad de 

Riobamba a cumplir con una diligencia conjuntamente con el Dr. Almeida por el tema del campamento.-  

PUNTO CUATRO: INFORME DE COMISIONES: Sin   existir informe de  comisiones  el Sr. Alcalde 

dispone se prosiga con el orden del día.- PUNTO QUINTO:  ASUNTOS VARIOS.- C. Sr. Joseph Brown: 

la semana pasada informe Sr. Alcalde que el Gerente de CNEL ofreció hacer un mantenimiento de todas las 

lámparas de alumbrado  público por motivos de las fiestas, quedaron en venir desde mañana, espero que 

cumplan, sino  hablaré  nuevamente con el señor gerente, también pedí señor Alcalde y lo hice por escrito  para 

que hablará con el  ingeniero de medio ambiente Luís Alarcón,   para que nos ayude con el proceso para obtener 

el permiso de medio ambiente  que es un requisito para  presentar en la embajada del Japón para el tema del 

recolector, hoy viene la Lcda. Rosario Erazo, quién está haciendo el proyecto  para cruzar información con el 

ingeniero Alarcón y cumplir con ese requisito, esta  hablado en la embajada pero es necesario nos  ayuden con el 

proceso.-  C.  Ing. Arquimides Silva: cumpliendo con lo encargado a la Comisión, presenta el proyecto de 

ordenanza  para la Feria Libre de Vehículos para que sea analizada.-  Sr. Alcalde Marco  Maquisaca:  pide que 

pase por Secretaría para tener el registro y  pasar a la Comisión de Legislación para su análisis.-  C. Ing. 

Arquimides Silva: señor  Alcalde, los señores de Santa Rosa de Suncamal piden que se les envié la maquinaria.-  

Sr. Alcalde Marco  Maquisaca: informa haber coordinado con los moradores  y es posible que este jueves y 

viernes la  maquinaria vaya para allá,  también se va a  colocar un tubo que estaban pidiendo  para poner en una 

zanja.- C. Ing. Arquimides Silva:  consulta cómo van los pasos del ferrocarril..- Sr. Alcalde Marco 

Maquisaca: estamos esperando solamente que se termine de levantar el proyecto de la avenida de la línea férrea  

para   ejecutarlo.-  C. Ing. Arquimides Silva: consulta  sobre el tema de las luces del parque los Andes, por 

cuanto la semana anterior el Ing. Silva quedó en que iba a venir.-  Sr. Alcalde Marco Maquisaca: hable con el 

Ing. Silva y dijo que esta semana viene a solucionar el problema, quiso evadir muchas cosas, le dije que era una 

pena pero que él tenía que solucionar este inconveniente porque es su responsabilidad.-  C. Ing- Arquimides 

Silva: sobre el tema de la mancomunidad, hable con el Ing. Alarcón, están votando la basura sin clasear, es decir 

sin ninguna norma técnica, sobre esto que acciones, que resoluciones vamos a tomar, ya mismo estamos 

diciembre, es necesario se cumpla con el cierre técnico.-  Sr. Alcalde Marco Maquisaca:  lo que al momento se 
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está haciendo  difícil es el terreno, hable con el Sr. Boris Martínez y dice que no puede vender, por la necesidad  

va tocar expropiar no queda  alternativa, tal vez vamos a ganarnos un problema, pero realmente es lamentable 

esta situación,   tenemos que actuar,  si  hay el plano   de la hacienda que verifique  el Arquitecto para identificar 

el punto  que hemos considerado idóneo para seguir con el proceso de ser necesario y hacer el trámite de 

expropiación con ocupación inmediata,  el Ing. Luís  Alarcón está haciendo el proyecto  que va  a ser implantado 

para el proceso de desechos sólidos, incluso está revisando el proyecto que tuvo antes de pasar a ser 

mancomunidad para actualizar y con eso nosotros emprendemos el nuevo relleno sanitario, definitivamente  nos 

toca tomar decisiones señores concejales o si alguien tiene otro punto donde ver una propiedad para  buscar   

porque caso contrario no queda otra alternativa que la expropiación, con lo del recolector si es  posible hacerlo 

con la embajada del Japón lo hacemos caso contrario hay  200.000 presupuestado  para comprar el vehículo, se 

presupuestara otros 100.000 para comprar otro vehículo si es necesario,  el  ingeniero está trabajando en el 

proyecto.- C. Sr. Joseph Brown:  consulta si existe partida para el terreno.- Sr. Alcalde Marco Maquisaca: 

hay que consultarle al  Director Financiero, porque una vez que se tome la decisión tenemos que dejar el monto 

del terreno donde el juez  es un proceso que vendrá después, como teníamos presupuestado para el tema del 

cerramiento del terreno para obras públicas,  ese porcentaje serviría, sino habrá que mover partidas y hacer la 

última reforma del año, me reuniré con financiero para  ver los recursos que necesitamos.-  C. Sr. Joseph 

Brown:  si el ingeniero Alarcón está haciendo un proyecto para manejo  de los desechos sólidos para cuando 

nos separemos de la mancomunidad, quiero ese proyecto nos indique antes de ejecutarlo, porque el ingeniero 

tiene su forma de pensar muy especial y muchas veces no es la que necesitamos.- Sr. Alcalde Marco 

Maquisaca: señores Concejales este momento es difícil separarnos de la mancomunidad, porque el relleno 

sanitario lo tenemos que hacer entre los tres municipios,  lo que tenemos que pensar es después del relleno, de 

ahí para delante si tómanos nuestra decisión, porque Bucay no da respuesta positiva del terreno, nosotros 

tenemos que estar preparados.-  C.  Sr. Joseph Brown:  el Ing.  Alarcón dijo que existen  empresas que se 

dedican a procesar la basura sería una buena alternativa para librarnos de responsabilidad, quisiera saber quiénes 

son, que experiencia tienen .-  Sr. Alcalde Marco Maquisaca: el momento que se cierre definitivamente la 

mancomunidad creo quedarán ahí los galpones como  parte de reparaciones al cantón por los daños 

ocasionados, considero dejaran esa infraestructura y  nosotros solo como Cumandá  podemos manejarnos de 

otra manera con el proyecto que tiene el  Ing.  Alarcón  con lombricultura, producir el humus,  el abono, el 

líquido, él dice que lo vendía a  $4,oo, el galón , todo eso se desperdicia ahora nada recuperan,   el Ing. Alarcón 

dice que dentro del proyecto con lo que pone CNEL  y con lo que él puede recuperar del proceso, será 

solamente un 25%  0 30 % que el municipio tendría que inyectar   para  este proceso.-  C. Ing. Arquimides 

Silva:   manifiesta  que hace un tiempo atrás se había pedido que se considere el adoquinado alrededor la cancha 

techada del barrio La Dolorosa, ya que ahí siempre se están realizando varios eventos como de festejos y  otros, 

y ya mismo llueve y esas calles se vuelven puro lodo.-  Sr. Alcalde Marco Maquisaca: indica que revisará como 

estamos con los recursos para considerar esos trabajos,  lo que este momento está en proyecto es adoquinar la 

subida a Valle y   se va a poner un pasamos y luces en toda la subida, también tenemos la proyección de un 

parque con dos canchas de vóley con graderíos para Valle Alto; en la Mateo Maquisaca se está proyectando 

igualmente un parque  para niños;   está casi listo el proyecto para hacer  el adoquinado de  la Planta Baja 

alrededor de la escuela todas  las calles que faltan , se inició ya la obra de la planta baja en la plazoleta y las 

baterías sanitarias que imagino están cerca de terminar;  se contrató ya  la obra de  Cascajal- Copalillo por un 

monto aproximado de  23.000 o 24.000; está contratado y van a dar inicio  el recapeo de las 6 canchas   de los 

recintos   El Guayabo, Sacramento, Chalgcuayacu y las tres canchas de la ciudad  Mateo Maquisaca, la cancha de 

la academia y la cancha de la Planta Baja,   como se puede ver se está trabajando muchísimo y esperamos 

rematar el año con más obras en beneficio de la ciudad, es lo que puedo informar para que ustedes puedan 

conocer y en algún momento dado puedan dialogar con la ciudadanía  de lo que el  Gobierno Municipal está 
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haciendo en beneficio del cantón.- C. Sra. Eliana Medina: con respecto al tema de la mancomunidad consulta  

si hay respuesta del Dr. Lenín  Tito al oficio que se envió.- Sr. Alcalde Marco Maquisaca: informa que no 

existe ninguna respuesta.- C. Sra. Eliana Medina: ese es el tema se habla aquí  y luego no sé qué pasa,  pero ya  

han pasado tres semanas y seguimos en las mismas sin respuesta, sin embargo la ciudadanía  sigue quejándose, 

por otra parte el tema de la Sra. Esther Villota, esta semana me llamo a saber cómo estaba el  fraccionamiento, 

porque ella tiene que hacerse ya su tratamiento  lo antes posible.-  C. Ing. Arquimides Silva: ese 

fraccionamiento  está ya en jurídico, pero necesita el informe de la Comisión de lo Social.- C. Sra. Eliana 

Medina: es que aún no pasan a sesión de Concejo, como vamos a dar nosotros un informe como Comisión.- 

Sr. Alcalde Marco Maquisaca: para que pase a sesión de Concejo ya tiene que tener el informe de la 

Comisión.-  C.  Ing. Arquimides Silva: está de acuerdo en que tiene que pasar a sesión ya con el informe de la 

comisión sino en base a que aprobamos.- Sr. Alcalde marco Maquisaca: tiene que estar el informe anexado a 

la carpeta y eso analizar todos los señores Concejales   para su aprobación, así quedamos la comisión pasa con 

informe positivo o desfavorable.-  C. Ing. Arquimides Silva:  el concejo aprueba en base al informe de la 

comisión, yo estuve haciendo seguimiento hable con el Arq. Jaramillo y el ya paso a jurídico y ahí está la carpeta, 

pero jurídico necesita el informe de la comisión para dar su criterio para que pase a la Comisión de Planificación 

para nosotros poder pasar a sesión de Concejo.- C. Sra. Eliana Medina:  invitaré a la comisión para acudir al 

campo y poder hacer la inspección y pasar el informe.-  Sr. Alcalde Marco Maquisaca: informa haber hablado 

esta semana en la sesión que tuvo en Penipe con el Ing Salao, Gerente de la EERSA  quién me manifestó que 

quieren ceder  toda la infraestructura eléctrica a CENL Milagro  o  a su vez pedir que CNEL  Milagro le ceda a  

la EERSA, si nosotros ponemos en comparación CNEL  Milagro o EERSA de Riobamba, la de Milagro tiene  

el 90 % de territorio en el cantón Cumandá, muy difícil que ellos cedan a favor de la empresa de Riobamba , el 

Sr. Ministro   le ha dado el visto bueno para que tome esas decisiones, quedamos en reunirnos  con CNEL y 

EERSA  en Guayaquil, Vicealcalde también, necesito el visto bueno de ustedes para según eso manifestar 

nuestros puntos de vista,  para mi es más factible que EERSA  ceda CNEL porque nosotros estamos haciendo 

el cobro  de recolección de basura con CNEL,  quiero como parte del municipio solicitar  que si hay el 

compromiso de EERSA ceder a CNEL  todo el sistema del cantón Cumandá,   hacer la propuesta de que las 

oficinas de cobro, movilización, carros de mantenimiento y que todo sea desde Cumandá  eso es beneficio 

porque todo el movimiento  económico viene a Cumandá , con eso se genera más actividad económica , esa es 

la propuesta, solo necesito que ustedes me autoricen para tomar la decisión, el gerente de EERSA manifiesta que 

la inversión realizada en Cumandá no  justifica para  mantener al equipo técnico y  recaudadores  ellos 

trabajando en perdida, por eso para ellos es más fácil ceder todo  lo que es el cableado y ellos le venden la luz, 

CNEL Milagro le compraría a EERSA los kilovatios que reparte a los recintos.- C. Sr. Joseph Brown: los 

activos de CNEL  Milagro en el cantón es sobre el 85 a 90% es difícil que ellos  le cedan a Riobamba, hace 8 

días acompañe a los técnico de CNEL  Milagro  y van poner un transformador de 5 megavatios aquí en la 

subestación para aumentar la capacidad  de servir, antiguamente se utilizaba 6 o 7  kilovatios  este rato esta 

llegando ya al tope que tiene la subestación que son de 10, piensan poner 5 más, con esa inversión que están 

haciendo con préstamo del  Japón, veo difícil que CNEL ceda a Riobamba, nos interesa que milagro se siga 

manteniendo para que vengan los inversionistas a Cumandá,  parece que PRONACA pidió esto porque va a 

poner otra planta y  a Chimborazo no le conviene por la distancia y lo que cobra versus los gastos no le 

representa.-  Sr. Alcalde Marco Maquisaca: informa que por este tema se perdió un empresario de la zona el 

Sr. Freddy Merino porque él tiene un proyecto de la procesadora de papel higiénico, servilletas que tiene en 

Guayaquil   valorado en once millones de dólares, eso iba a generar para Cumandá 250 plazas de empleo, 

hicimos la gestión pero no se pudo concretar porque la planta necesita 3 megavatios para que funciones y 

traslado su planta a un sector perteneciente al cantón el  Triunfo, aunque el compromiso fue que la mano de 

obra iba a ser del cantón  Cumandá, por esta razón  es necesario hablar con las empresas para que incrementen 
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los kilovatios.- Dr.   Diego Guevara: se incorpora a la sesión e  informa respecto a la feria de los carros,  se 

consultó tanto en Riobamba como en Guayaquil, en Riobamba hay la asociación de comerciantes de vehículos 

de Chimborazo  de quién es el Presidente el Sr. Nelsón  Brito, quién me indico que el Sr. Alcalde puede oficiar 

pidiendo una extensión acá en Cumandá y él se encarga de comunicar a toda la gente  de las diferentes ciudades 

para que asistan a la feria, como referencia los lunes y martes se da en Ambato, sábado  en Riobamba , Cuenca 

toda la semana y como día especial el miércoles, Guayaquil los domingos, Santo Domingo martes y miércoles,  y 

que nosotros como sugerencia podíamos hacer el día domingo , no es bajo ordenanza, solo con permiso de uso 

de suelo  no son con fines de lucro sino para reactivar la economía del cantón,  en Guayaquil es con ordenanza 

porque le dieron a una persona que es dueña del  espacio físico donde funciona la feria y cobra un dólar por 

carro, de los cuales el 80% del señor y  el 20% entra al municipio,   para no hacer con ordenanza solo se lo hace 

como acto administrativo, la asociación están dispuesto a venir cuando les digan para tener una reunión.-  Sr. 

Alcalde Marco Maquisaca: considero que no se debe crear ordenanza aquí  para ningún cobro ni tasa, solo 

tendríamos que hacer alguna normativa para que haya ordenamiento-  Dr. Diego Guevara: en el tema  de 

legalización la Asociación en Riobamba tiene firmado un convenio con tres notarios  para que firmen los 

documentos ese momento,  aquí se podría abrir la unidad de transito los días domingos para que los vehículos 

salgan ya matriculados.- Sr. Alcalde Marco Maquisaca:  ya sería coordinación del municipio para darle 

facilidades a las personas que  participan de la feria, es muy buena la opción de que la unidad de transito atienda 

los días domingos, sería de cambiar el horario de atención,  por ejemplo Colta trabaja el domingo y no trabajan 

viernes y sábados, deberíamos seguir coordinando para hacer la inauguración de la feria.- Dr. Diego Guevara:  

se podría coordinar una reunión porque ellos están dispuestos a venir para explicar todo, están legalmente 

constituidos , aclara que son una institución sin fines de lucro, el Municipio solo se compromete a dar el espacio 

físico con baterías sanitarias. – C. Ing. Arquimides Silva:  indica  conveniente hacer la reunión, se le debe 

invitar para la próxima sesión de Concejo.-  Dr.  Diego Guevara:  averigüe el tema sobre la  venta de ladrillos, 

si se quiere estandarizar el precio es mediante ordenanza o si no solamente con permiso de uso de suelo .-  Sr. 

Marco Maquisaca: no queremos estandarizar el precio porque la competencia es buena, lo que aquí se quiere 

es que ellos  se ubiquen en un sitio y se establezcan como dice la ordenanza, no pueden estar en la calle,  deben 

alquilar un sitio y si la gente quiere comprar debe ir allá, eso es lo que la asociación de aquí de Cumandá pide  

que se prohíba que estén  vendiendo por las calles,  sino que se ubiquen en  un solo lugar.- Dr. Diego Guevara:  

el municipio debe establecer un solo sector para que ellos ejerzan sus ventas en función de comercio, en 

Riobamba en el caso de que estos vehículos  se encuentren fuera del perímetro asignado para la venta de 

ladrillos,  la multa es de una remuneración básica .- Sr. Alcalde Marco Maquisaca: eso se debe aplicar aquí 

también es la única forma de parar, no se le niega el derecho al trabajo, sino que cumplan  lo establecido como 

lo hacen los demás comerciantes del sector  y pide  a Dr. Guevara  le entregue copia de la ordenanza a jurídico 

para que la revise y se elabore de conformidad a nuestro cantón previo análisis de los señores Concejales.-   

Siendo las 10:10 del martes 4 de septiembre  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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