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ACTA Nº37-2018. 

FECHA: 11 de Septiembre de 2018 

 
Convocatoria Nº-37-2018, de sesión ordinaria de CONCEJO MUNICIPAL DEL GAD CUMANDÁ, 

efectuada el día martes 11 de septiembre de 2018; calles Abdón Calderón y Simón Bolívar, en la sala de sesiones 

de la municipalidad, siendo las 09H05, previa convocatoria Nº.-37-2018-SC-GADMC, de fecha 7 de septiembre 

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.,  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 36-2018, de fecha 4 de septiembre de  2018; PUNTO DOS.-    Análisis y Resolución respecto al  

criterio jurídico  emitido por  el Ab. Cristian Ramos,  Procurador Síndico, con  oficio  No.-GADMC-PS-CFRC-

2018-096,  mediante el cual sugiere  se solicite al Ministerio de Inclusión Económica y Social, la devolución de 

bien inmueble lote número DOS ubicado en la Ciudadela  Monseñor Víctor Corral Mantilla del cantón 

Cumandá, con un área de 1.854.49m2, por  no haber ejecutado la construcción del CENTRO 

EMBLEMATICO MODALIDAD CIBV  y  autoricen  al Sr. Marco Maquisaca Alcalde del GAD  Cumandá y 

Procurador  Síndico, realicen  las gestiones suficientes y  necesarias con la finalidad que el lote número DOS 

ubicado  en la ciudadela  Monseñor Víctor Corral Mantilla, vuelva a formar parte  como bien inmueble de 

propiedad municipal; PUNTO TRES. -   Análisis y Resolución   de aprobación de la Ordenanza que contiene 

la Norma Técnica para el pago de Viáticos y Movilizaciones dentro y fuera del país para las y los servidores del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Cumandá, presentado mediante oficio No.-DF-

2018-08-352 por el Econ. Luís Cobos, Director Financiero; PUNTO CUATRO:   Informe de comisiones; y, 

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. Sr. Joseph Brown: mociono se 

apruebe. -  C. Ing. Arquimides Silva: apoyo la moción de aprobación con un cambio en el punto tres, en el 

sentido de que es aprobación en primera de la Ordenanza que contiene la Norma Técnica para el pago de 

Viáticos y Movilizaciones.-  El Sr. Alcalde, Marco Maquisaca: dispongo que Secretaria proceda a tomar 

votación: Secretaria: C. Joseph Brown 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, acogiendo la observación de cambio  en el punto tres, el mismo 

que se establece de la siguiente manera: Análisis y Resolución   de aprobación en primera debate, de la 

Ordenanza que contiene la Norma Técnica para el pago de Viáticos y Movilizaciones dentro y fuera del país para 

las y los servidores del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Cumandá, , presentado 

mediante oficio No.-DF-2018-08-352 por el Econ. Luís Cobos, Director Financiero. - Se desarrolla la Sesión. - 

PUNTO UNO.-  LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA Nº 36-2018, DE FECHA 4 DE 

SEPTIEMBRE DE  2018.-  C.  Sr. Joseph Brown: mociona la aprobación. -  C. Ing. Arquimides Silva: 

apoya la moción. - Sr. Alcalde Marco Maquisaca: secretaria sírvase tomar votación. – Secretaria procede: C. 

Joseph Brown a favor,  C. Eliana Medina a favor con observaciones de forma; C. Arquímides Silva a favor;  y, 

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

aprobar el acta Nº 36-2018, de fecha 4 de septiembre de 2018, acogiendo las observaciones de forma.- El Sr. 
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Alcalde solicita autorización para recibir comisiones, misma que es concedida por el Concejo: 1.- Comisión de 

Lotización  Herdoiza.- Se incorporan a la sesión los Concejales Sr. Luís Yánez y Sra. Magaly García.- Sr. Alvaro 

Cabanilla, Presidente Lotización Herdoíza:  informa que el transformador del sector esta quemado, 

producto de lo cual existen casas sin energía desde hace 12 días, con viviendas de personas de la tercera edad  sin 

este servicio y al único transformador existente se lo está sobresaturando, solicita se atienda el requerimiento de 

la  empresa eléctrica para que se les confiera el certificado que indique si la lotización es privada o pública y se le 

entregue una copia de este certificado, documento que se requiere para que nos den una solución en la empresa 

eléctrica.- Luego de hacer varias intervenciones tanto de los señores Concejales como del Presidente de la 

Lotización analizando el requerimiento presentado el  Sr. Alcalde  Marco  Maquisaca:  solicita al Arq. 

Washington Jaramillo,  conteste el pedido de la empresa eléctrica con el certificado que corresponda conforme a 

la documentación que reposa en la institución respecto a la aprobación de la lotización  Herdoiza y el C. Sr. 

Joseph Brown, se compromete  hacer la gestión en la empresa eléctrica para que se pueda solucionar el 

problema eléctrico del sector.-   2.-  Comisión del barrio 9 de Diciembre: Sr. Ángel Chogllo, Presidente: 

informa que a causa de la construcción de los baños se ha  ocasionado obstrucción en la cancha de vóley, por lo 

que solicita su arreglo o reubicación, incluso con los tubos de alumbrado, así como también el tema de los 

breker  pide se ponga seguridad por cuanto  las personas no respetan y causan daños, es necesario de ser posible 

que el guardia del asilo controle un poco porque el lugar en las noches se ha convertido en guarida de borrachos 

y fumones que hasta los juegos infantiles destruyen.-  Sr. Alcalde  Marco Maquisaca: como Gobierno 

Municipal  hacemos obras y no es el tema tenerlas con doble seguridad,  la obra que se está ejecutando es en 

base a un proyecto completo, las  baterías sanitarias son la segunda fase, por falta de recursos no se hace todo, se 

dialogó con el barrio  y se puso en conocimiento que se iba a ser  por partes, la cancha de vóley era temporal en 

ese sitio, ya se ubicará nuevamente de acuerdo al proyecto,  voy a disponer al guardia para que  vigile el sector y 

si observa alguna anomalía llame a la policía para que ellos hagan su trabajo, es necesario también que los 

moradores ayuden a cuidar, se terminara la obra y se entregara  a usted como  Presidente para que  como barrio 

realicen el cuidado respectivo.-  3.- Comisión de la Esc. Remigio Crespo  Toral del recinto Suncamal.- 

Ing. Maribel Maquisaca, Directora: informa que en la institución se creó el inicial, por lo que solicita un área 

de recreación  infantil adecuada para niños, con una resbaladera, sube y baja, así también solicita se considere los 

baños adecuados para niños pequeños por cuanto los existentes son para niños más grandes.-  Sr. Alcalde 

Marco Maquisaca:  solicita  que estos pedidos los presenten por escrito,  en el que se especifique  el modelo 

que requieren y para qué tipo de estudiantes se necesita,  para el 2019 se va a  considerar 25.000,oo  en convenio 

con el Distrito de Educación  y con esos recursos  se  considerara el pedido de ustedes.- 4.- Comisión  de la 

Sra. Mariana Salazar:  expone los inconvenientes  que tiene con la construcción  que está  realizando el Ab. 

Coro, a lado de su casa, quién ni siquiera tenía permiso de construcción.-  Arq. Jaramillo: en efecto el Ab. Coro, 

inicia la  limpieza, desalojo y excavación  del terreno sin contar con los debidos permisos de aprobación de plano 

y de construcción, se suscita el problema por la excavación y  no tienen precaución necesaria y por eso se 

produce el daño mencionado por la señora, el pedido de permiso fue ingresado extemporáneamente y  se le hizo 

conocer el malestar de la  señora y se sugiere  que entre ellos firmen una acta, los planos se le aprobaron con un 

antecedente que cualquier daño a tercero es de exclusiva responsabilidad de él, así consta en el documento hasta 

ahí nuestra responsabilidad.- Luego de escuchar la queja de la Sra. Salazar,  el Arquitecto Jaramillo, se 

compromete a entregar copia del expediente  para que la señora en su momento tome las acciones que 

corresponda.-  Sr. Alcalde Marco Maquisaca:  manifiesta que las construcciones deben cumplir las normas de 

construcción de viviendas para que no   existan problemas en un sismo como el ocurrido en el cantón, que por 

su magnitud  todos los medios de comunicación pensaron que  Cumandá despareció, pero sin embargo  ahí está 

la justificación por la cual se exige a los usuarios  cumplan con los requisitos y normas de construcción.- 5.-  

Comisión del Sr. Hernán Vique: solicita   se considere la autorización  de firma de un convenio que le otorgue 
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un plazo prudencial para  pagar  las glosas  emitidas  por gastos indebidos como dice contraloría,  no estoy 

evadiendo ese pago, lo único que quiero es una propuesta de pago inicial.-  Alcalde Sr. Marco Maquisaca.- 

pediré el criterio jurídico  para con eso aceptar su propuesta, dentro de  la Ordenanza y  Ley se le otorgará todo 

el plazo  que se nos permita  jurídicamente , no habrá inconveniente en ayudarlo, pues sabemos que fue por una 

ayuda a la juventud con lo de la universidad.-  C. Ing. Arquimides Silva:  es lamentable esta situación porque 

por culpa de buscar el desarrollo y progreso por medio de los conocimientos tiene inconveniente,  más o menos 

40 estudiantes nos graduamos de ingenieros,  su gestión si dio frutos porque hay compañeros ocupando altos 

cargos, nosotros estamos prestos a dar el apoyo necesario como  Concejales, además indica que se reunirán 

todos  los que se beneficiaron de la universidad para ayudarlo.- C. Sr.  Joseph Brown: por ser parte de esa 

administración también  indica estar presto a dar el apoyo necesario.- PUNTO DOS.-    ANÁLISIS Y 

RESOLUCIÓN RESPECTO AL  CRITERIO JURÍDICO  EMITIDO POR  EL AB. CRISTIAN 

RAMOS,  PROCURADOR SÍNDICO, CON  OFICIO  NO.-GADMC-PS-CFRC-2018-096,  

MEDIANTE EL CUAL SUGIERE  SE SOLICITE AL MINISTERIO DE INCLUSIÓN 

ECONÓMICA Y SOCIAL, LA DEVOLUCIÓN DE BIEN INMUEBLE LOTE NÚMERO DOS 

UBICADO EN LA CIUDADELA  MONSEÑOR VÍCTOR CORRAL MANTILLA DEL CANTÓN 

CUMANDÁ, CON UN ÁREA DE 1.854.49M2, POR  NO HABER EJECUTADO LA 

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO EMBLEMATICO MODALIDAD CIBV  Y  AUTORICEN  AL 

SR. MARCO MAQUISACA ALCALDE DEL GAD  CUMANDÁ Y PROCURADOR  SÍNDICO, 

REALICEN  LAS GESTIONES SUFICIENTES Y  NECESARIAS CON LA FINALIDAD QUE EL 

LOTE NÚMERO DOS UBICADO  EN LA CIUDADELA  MONSEÑOR VÍCTOR CORRAL 

MANTILLA, VUELVA A FORMAR PARTE  COMO BIEN INMUEBLE DE PROPIEDAD 

MUNICIPAL.-  Ab.  Cristian Ramos: El predio   le pertenece al MIES  según certificado emitido por el 

Registro de la Propiedad,  hemos enviado ya una serie de oficios  a la coordinación zonal del MIES  y a la 

Ministra  solicitando de tres formas distintas la devolución del bien inmueble, la técnica el MIES  me indico que 

lo hagamos de esta manera, haremos todas las gestiones necesarias y en eso estamos hasta que el bien sea 

devuelto al municipio y que el Concejo tome la decisión de solicitar la devolución de este bien inmueble, para 

que siga siendo  parte del área verde la ciudadela Víctor Corral Mantilla.- C. Ing. Arquimides Silva: estuvimos 

siempre prestos apoyar en todo lo que es desarrollo de nuestro cantón, cuando nos pidieron el terreno hicimos 

de forma rápida el trámite  y entregamos la escritura para que se realice la obra, pero lamentablemente no se 

hizo,  por esas cosas quedamos mal como administración,  por eso veo prudente  que se revierta ese terreno a 

nombre del municipio  y posteriormente se haga un proyecto ahí para beneficio del barrio.-  Sr. Alcalde Marco 

Maquisaca: cuando vinieron del MIES parecía que ya estaba hecha la obra, ellos pidieron que se done 

irrevocable porque era como requisito para que salga el proyecto de forma inmediata,  dijimos en su momento 

que se ponga una clausura de que si en un año no se construye se revierte, pero ellos no   quisieron aduciendo 

que era como requisito para que se haga realidad, no se ha cumplido la obra  y ahora  se pone trabas para 

devolver, si bien es cierto, esta como irrevocable, pero en vista de que  no  existe fondos, no existe proyecto y 

no se ha implementado  la obra el concejo solicita  la devolución del bien a favor  del municipio  para  ejecutar 

ahí  la obra que se tiene previsto para beneficio del barrio y se adjuntara el proyecto.- C. Sra. Eliana Medina: 

sugiere adjuntar  el documento con firma de los moradores del barrio en el cual solicitan que se revierta esa 

donación, para que  el pedido sea también en base a la necesidad que presenta la ciudadanía.- Sr. Alcalde Marco 

Maquisaca: acoge el criterio e indica necesario adjuntar  el documento de firmas del barrio, el proyecto, 

dándoles a conocer que es prioritario que el bien sea devuelto al municipio para  la realización de las obras.- C. 

Sr. Luís Yánez: mociona  acoger el criterio del Ab. Cristian Ramos  para solicitar al MIES la devolución del 

bien inmueble  ubicado en la ciudadela Víctor  Corral Mantilla.-  C. Sr. Joseph Brown: apoya la moción.- Sr. 

Alcalde Marco Maquisaca:    acogiendo la moción del Concejal Sr. Luís Yánez, la misma que cuenta con el 
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apoyo respectivo, dispone por Secretaria  se someta a votación.- Secretaría: procede:  C. Joseph Brown, a favor 

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

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

Marco Maquisaca a favor con criterio jurídico.-  En consecuencia, considerando el Art. 57 literal a) del 

COOTAD; el Art.103, del CÓDIGO Orgánico Administrativo. Causas de extinción del acto administrativo: “El 

acto administrativo se extingue por:  Numeral 4.- Caducidad, cuando se verifica la condición resolutoria o se cumple el plazo previsto 

en el mismo acto administrativo o su régimen específico”;  el criterio jurídico emitido mediante oficio Nº GADMC-PS-

CFRC-2018-096, suscrito por el Ab. Cristian Ramos Cepeda, Procurado Síndico; la resolución de concejo Nº 

GADMC-SC-2015-021; Que, el 30 de abril de 2015 ante el Notario del cantón Cumandá Dr. César Quito 

Pesántez, el GAD Cumandá representado el Sr. Marco Maquisaca en calidad de Alcalde  y el Sr. Cando Arias 

Carlos Fabián como Director Distrital de Riobamba del Proyecto Centro emblemático Modalidad CIBV, en 

representación del Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES,  procedieron a suscribir la escritura de 

DONACIÓN de un lote de terreno signado con el número DOS ubicado en la Ciudadela Monseñor Víctor 

Corral Mantilla del cantón Cumandá, con un área de 1.854,49 m2 donde se autorizó que el GAD Cumandá 

entregue al MIES para que en dicho sitio se implemente un equipamiento comunitario tipo “CENTRO 

EMBLEMATICO MODALDIAD CIBV”; el concejo por decisión unánime  RESUELVE: Art. 1.- Derogar, 

la resolución de concejo Nº GADMC-SC-2015-021, de sesión ordinaría del martes 3 de marzo de 2015, en la 

cual por unanimidad el concejo resolvió “…2.- Autorizar el cambio de categoría del citado lote No.-02, con la finalidad, de 

que luego del procedimiento y formalidades de ley sea entregado al Ministerio de Inclusión Social, para que en dicho sitio 

se implemente un equipamiento comunitario tipo “CENTRO EMBLEMATICO MODALIDAD CIBV”. Todo esto 

conforme al informe Técnico y planos que adjunta en oficio No.- 071-GADMC-D.P.P-2015,  el Arq. Washington Jaramillo, 

Director  de Planificación y Proyectos del GAD Municipal del cantón Cumandá, y a  informe  No.-005-GADMC-D.P.P-

2015, suscrito por  los integrantes de la Comisión de Planificación  y Proyectos”. Por lo tanto, declarar extinto el referido 

acto administrativo, de conformidad al Art. 103 numeral 4 del Código Orgánico Administrativo. Por cuanto que 

el Ministerio de Inclusión Económica y Social no ha cumplido con el objeto de la donación. Art. 2.- Solicitar al 

Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES, la devolución mediante donación y/o transferencia a titulo 

gratuito, del lote número DOS ubicado en la Ciudadela Monseñor Víctor Corral Mantilla del cantón Cumandá, 

con un área de 1.854.49m2, para que vuelva a formar parte del área verde de la Ciudadela Víctor Corral Mantilla. 

Art. 3.- Disponer al departamento jurídico realice las gestiones necesarias y suficientes con el objetivo de dar 

cumplimiento a esta resolución. Art. 4.- Cúmplase y notifíquese al Ministerio de Inclusión Económica y Social 

MIES. Art. 5.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de sus suscripciones.- PUNTO TRES. -   

ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN   PARA LA APROBACIÓN EN PRIMER DEBATE DE LA 

ORDENANZA QUE CONTIENE LA NORMA TÉCNICA PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y 

MOVILIZACIONES DENTRO Y FUERA DEL PAÍS PARA LAS Y LOS SERVIDORES DEL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN CUMANDÁ, 

PRESENTADO MEDIANTE OFICIO NO.-DF-2018-08-352 POR EL ECON. LUÍS COBOS, 

DIRECTOR FINANCIERO. -  C. Sr. Joseph Brown: mociona su aprobación en primer debate.-  C. Sr. Luís  

Yánez: apoya la moción.- Sr. Alcalde Marco Maquisaca:    acogiendo la moción del Concejal Sr. Joseph 

Brown, la misma que cuenta con el apoyo respectivo, dispone por Secretaria  se someta a votación.- Secretaría: 

procede:  C. Joseph Brown, a favor;  C. Magaly García, a favor; C. Eliana Medina, a favor; C. Arquimides Silva, a 

favor;  C. Luís  Yánez, a favor ; y Sr. Marco Maquisaca a favor .- En consecuencia el Concejo luego de avocar 

conocimiento el pedido formulado por el  Econ. Luís Cobos Célleri, mediante oficio NO.-DF-2018-08-352, por 

decisión unánime RESUELVE: Art. 1.- Aprobar  en primer debate de la Ordenanza que contiene la Norma 

Técnica para el pago de viáticos y movilizaciones dentro y fuera del país para las y los servidores del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Cumandá; y, Art. 2.- Cúmplase y notifíquese.-   PUNTO 
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CUATRO.- INFORME DE COMISIONES.- Sr. Alcalde  Marco Maquisaca: dispone se dé lectura del 

oficio presentado por la Comisión de Legislación.- Secretaria procede: oficio s/n de fecha 3 de septiembre de 

2018,   firmado por el Sr. Joseph Brown, Presidente de la Comisión de Legislación y Fiscalización; Sra. Eliana 

Medina y Sr. Luís Yánez, Miembros de la Comisión, el mismo  que indica: “una vez analizada  la petición  mediante 

oficio de fecha 27 de agosto de 2018, suscrito por el ab. Javier Vaca, defensor de un grupo de microempresarios de materiales de 

construcción al respecto, esta comisión luego de haber analizado  respectiva solicitud de reforma a los artículos 13, 14, 15 y 16  de la 

Ordenanza Municipal que reglamenta el Uso de Ocupación de Espacio Público, esta comisión manifiesta lo siguiente: no procede la 

petición de reforma, por referirse específicamente a un grupo de comerciantes lo cual respondería a una persecución por parte de la 

institución municipal; no obstante, de aquello esta comisión  sugiere que, a través de Alcaldía, a la Comisaría Municipal se disponga 

lo siguiente: 1.- Que exista  un control referente a la venta de materiales de construcción (ladrillos y bloques en camiones),  ubicados 

en la vía pública, no autorizados; es decir se permita solo los días domingos de feria libre y sean ubicados en coordinación  con el 

administrador dela feria libre; 2.- Que a través de comisaria municipal se reubique a las personas  que realizan actividades de 

distribución de materiales de construcción (ladrillos, bloques),  en la vía pública sin el permiso correspondiente; y 3.- Se sociabilice con 

los comerciantes de materiales de construcción (ladrillos, bloques), con la finalidad que cuenten con espacios adecuados para la 

comercialización. No sin antes indicar que es deber del Comisario Municipal establecer estricto control sobre el uso de suelo”.-  Sr. 

Alcalde  Marco Maquisaca: solicita al Ab. Cristian Ramos,  se envié una comunicación al Sr. Washington 

Espinoza, para que cumpla con lo manifestado por la  Comisión de Legislación de acuerdo a la Ordenanza 

Vigente.-  C. Eliana Medina: indica que para este efecto rigen dos Ordenanzas, la de Ferias Libres y la de 

Espacios Públicos,  lo que se tiene es que aplicar y que se cumpla con lo estipulado,  que el Abogado al enviar el 

documento  especifique que se debe cumplir de forma estricta.-   Sr. Alcalde Marco Maquisaca:  solicita al Ab. 

Ramos  en la comunicación que se enviará al Sr. Espinoza se adjunte las ordenanzas   para que se haga cumplir  

de forma inmediata  y también  se disponga  que socialice y  entregue una copia de esta ordenanza a cada uno de 

los vendedores para que conozcan las normas existentes.- El Concejo luego de analizar el documento emitido 

por la Comisión de Legislación y Fiscalización ACUERDA:  Acoger  el informe presentado por la Comisión de 

Legislación y Planificación y   disponer  al Comisario Municipal su cumplimiento inmediato aplicando de forma 

estricta la Ordenanza de Ocupación de Espacio de Vía Pública y Ferias Libres;  1-  Que, realice un control  

referente a la venta de materiales de construcción (ladrillos, bloques en camiones) ubicados en la vía pública, no 

autorizados; es decir  se permita solo los días domingos de feria libre y sean ubicados en coordinación con el 

administrador de la feria libre;  2- Que,  reubique  a las personas  que realizan  actividades de distribución de 

materiales de construcción (ladrillos, bloques en  camiones) en la vía pública sin el permiso correspondiente;  y 

3.- Que, sociabilice  con los comerciantes de materiales de construcción (ladrillos, bloques),  con la finalidad que 

cuenten con espacios adecuados para la comercialización.- PUNTO QUINTO:- ASUNTOS VARIOS:  C. 

Ing. Arquimides Silva:  informa que en el sector de las gradas  ubicadas  tras la Fiscalía existe una alcantarilla 

que esta tapada, sería necesario se disponga el arreglo de la misma; y  consulta como está el tema de las casas 

cuarteadas producto del temblor del día jueves,  hay daños en la iglesia de Miraflores esta cuarteado el 

campanario , en Bucte esta cuarteado el terreno, es necesario se haga una inspección y se verifique todos los 

daños ocurridos en cada uno de los sectores, se escucha en las noticias   en Chillanes y Chunchi está llegando 

ayudas, es necesario  se solicite se tome en cuenta a Cumandá, todos conocemos la casa del Sr. Gilberto 

Aucancela esta  caída, es necesario se ayude de alguna manera.- Sr.  Alcalde Marco Maquisaca:  informa que el 

Ing. Oñate está haciendo el informe con las recomendaciones respectivas.- Ing. José Oñate:  cada una de las 

mesas del COE  está encargada de informar sobre los daños ocurridos en su área, con esos informes se puede 

presionar al MIDUVI para que  tome medidas en los casos de las viviendas caídas, no ha sido posible aún hacer 

un recorrido completo pues el  sábado todo el día con técnicos del MIES se  entregó  ayuda a las familias 

afectadas.- SR. Alcalde Marco Maquisaca.- Solicita al Ing. Oñate se cumpla  por nuestra parte haciendo el 

informe para emitir a las instancias que corresponda, el mayor daño ocurrido es en el área rural  debido a las 
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construcciones realizadas sin condiciones técnicas, como GAD Municipal debemos dejar constancia clara  que el 

método establecido bajo normas  técnicas  y que el municipio exige se cumpla,  es precisamente lo que evita que 

en situaciones como estas ocurran daños mayores y  que al exigir la aplicación de estas normas es por bien de la 

misma ciudadanía.- Ab. Cristian Ramos.-  Sugiere  que el Concejo emita un comunicado oficial  a la ciudadanía 

en el sentido de que  las exigencias en  las que se aplican normas de construcción de viviendas, permiten que los 

daños  en posibles eventos  sísmicos  sean menores a los que ocurren cuando las viviendas se realizan 

inobservando procedimientos propios  de la normativa  de construcción.- * El concejo del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal DE Cumandá, considerando el sismo magnitud 6.6 Grados escala de 

Reiter. Prof: 80.40 km, a 8.41 km de Cumandá, ocurrido: 2018/09/06, 21:12:05. ACUERDA emitir el siguiente 

comunicado:  a) A través del departamento de Planificación y Proyectos se procederá a realizar un control a 

todas las construcciones que se encentren en proceso, con la finalidad de verificar que los usuarios cumplan con 

las normas técnicas de construcción; b)  Invitar a las personas que deseen obtener sus permisos de construcción 

acercarse hasta las oficinas de planificación y proyectos con la finalidad de asesorarse en temas de construcción 

de viviendas, tanto en zona urbana como rural.-   C. Ing. Arquimides Silva:  es importante tocar el tema de  

puentes,  es el momento para solicitar la ayuda necesaria, el MOP dice que no es competencia  de ellos que la 

competencia la tiene CONSEGUA, así evaden responsabilidad y a la final nadie  hace  nada, es necesario 

tomemos medidas y exijamos se cumpla que no esperen pase  una desgracia para hacer algo.-  C. Sr. Luís 

Yánez.- si es necesario hagamos por escrito para que quede constancia de que hemos estado insistiendo.-  C. 

Sra.  Eliana Medina: comparte el criterio de hacer los pedidos por escrito con la firma de todos, de esa manera 

queda constancia  de que estamos insistiendo   y que existe mucha preocupación de nuestra parte por los daños 

producidos.-    C. Sr. Luís Yánez: sugiere que  el documento se lo realice  con todos los informes de gestión de  

riesgos.-  C. Sr. Joseph Brown: informa que  para la próxima semana le están concretando una cita con la 

Ministra de  Obras Públicas para pedir que el puente vailey de la Guamote – Macas sea trasladado acá, que sea 

como medida de prevención para tener un puente alterno ante un nuevo posible evento sísmico al que estamos 

expuestos, sugiere que en el oficio  que se enviará firmado se incluya este pedido, creo que por las condiciones 

que atravesamos podemos ser atendidos.-  Sr. Alcalde  Marco Maquisaca.-  el viernes tuvimos la visita de la 

Ministra y la   Gobernadora y fueron claras en explicar que el puente  alterno para comunicación con el cantón  

Bucay está listo, lo que se necesita es hacer las bases y estudios del suelo, el MOP dice que si están las bases ellos 

viene a instalar.-  El Concejo, solicita al Ab. Cristian Ramos, Procurador Síndico, elabore el documento  

para el Ministerio de Obras Públicas con el pronunciamiento del seno del Concejo de que es necesario  se realice 

una inspección  en el puente interprovincial sobre el río  Chimbo, deslindando así responsabilidades en caso 

ocurra alguna desgracia, informando el estado en el cual se encuentra para que se tomen las medidas necesarias 

para su reparación  o restitución total en el que se deberá adjuntar el informe de gestión de riesgos y a su vez se 

solicite se considere  el puente alterno tipo delta  como medida de prevención ante posibles nuevos eventos 

sísmicos, oficios que contarán con la firma de todo el Concejo.- C. Ing. Arquimides Silva: informa que  tiene 

una citación   para asistir a la Fiscalía de Pallatanga, la misma que es dirigida para la Comisión de Planificación.- 

Ab.  Cristian Ramos:  esta citación es por el juicio que tiene el Ing. Gil Ramos en contra del Sr. Helguan 

Andrade.-  Arq.Washington  Jaramillo:  esta citación la recibí hace fechas con la argumentación de que la 

aprobación  del fraccionamiento del Sr. Helguan Andrade no tomo en consideración los pasos de  protección de 

la quebrada.- Sr. Alcalde Marco Maquisaca: Entiendo si se aprobó el fraccionamiento es porque cumplía con 

todos los parámetros establecidos y pide al Ab. Cristian Ramos  acompañe a los Sres. Concejales a esta 

diligencia.- C. Sr. Joseph  Brown:  el carro de la empresa eléctrica  para arreglar las lámparas llega hoy,  e indica 

que es necesario alquilar un transformador para la feria y solicita vehículo para trasladarse a la empresa eléctrica 

Milagro para hacer la gestión de los moradores de la lotización Herdoiza, informa  que por pedido realizado a la 

Contraloría el próximo año vendrán a realizar una Auditoria Administrativa Financiera.-  Sr. Alcalde  Marco 
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Maquisaca:  en cumplimiento a las  recomendaciones de contraloría  se encuentran ubicados ya los dispositivos 

de rastreo satelital, razón por la cual los pedidos de vehículos deben ser  específicos a los lugares donde  

requieran hacer la gestión.-  C. Sra. Eliana Medina: con respecto al pedido de la Sra. Esther Villota, se analizó 

esta  mañana y el terreno tiene un área de 270m2, en ese sentido  se estaría aprobando este fraccionamiento con 

dos fallas, uno la excepción de áreas verdes y la otra la excepción de área mínima  que según la ordenanza es de 

300m2,  hoy me adelante y hable con la señora para que pida al profesional se modifique el replanteo para que se 

corrija porque caso contrario estaríamos hablando de dos excepciones.-  Arq. Washington Jaramillo: la   

señora sabía que el área mínima es de 300m2.-  C. Sra. Eliana Medina: deberíamos hablar todos el mismo 

idioma, si se le envía a modificar el  área por cuanto son apenas 30m2 que le falta y  luego de eso  se dé a 

conocer a la Comisión para presentar el informe correspondiente.- Arq.  Washington  Jaramillo:  es mejor y 

está de acuerdo  que  modifique el área  para que cumpla con el mínimo establecido.- C. Luís  Yánez:  indica 

que se hará llegar la invitación a todos para que asistan a la   expo feria y pide unos días de máquina para  

adecuar la pista para la carrera  de carros organizada con Automóvil   Club; en el campeonato que participamos 

en Bucay se obtuvo al premio como mejor uniformados.-  Arq. Washington Jaramillo: pone a consideración  

datos tendientes al Plan de Desarrollo y Ordenamiento  Territorial cantonal, el mismo que por  disposición de 

SENPLADES,  como organismo estatal  y como política del actual gobierno nacional, se nos exige que el mismo 

sea  Alineado a las nuevas políticas de su Plan de Ordenamiento Territorial, por lo que, tanto las políticas, 

programas y proyectos de nuestro plan de desarrollo y  ordenamiento territorial deberán concordar, empatar y 

alinearse con las políticas de gobierno como es el PLAN NACIONAL TODA UNA VIDA, en donde están 

insertas todas las políticas de nivel, social, cultural, salud, en definitiva  todos los delineamientos para la política 

de desarrollo del país, por lo que pone a consideración del Concejo la aprobación de la alineación del PDOT  

con el plan Nacional Toda Una Vida .-  Ing.  José Oñate: la idea de SENPLADES y el Gobierno Nacional  es 

que todo este alineado  a las nuevas políticas de gobierno como es el plan nacional TODA UNA VIDA, con 

nuevos objetivos de forma ordenada, clara y completa de la articulación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial al nuevo Plan de Desarrollo 2017 -2021 para toda una vida, el departamento de  planificación  y 

proyectos considera la necesidad de corregir la planificación cantonal para que se plantee  en concordancia con 

la Nacional y así de esta manera cumplir con los índices de cumplimientos de metas planteadas, se debe realizar  

el análisis y corrección de los errores técnicos a los objetivos estratégicos, metas de resultado e indicadores de 

resultado identificados en los PDOT,  proceso de articulación del PDOT al Plan Nacional de Desarrollo,  el 

mismo que se establece a través de ejes de plan nacional de desarrollo toda una vida, objetivos PND,  metas,  

políticas, objetivos estratégicos PDOT, línea base, meta de resultado e indicador de resultado, es preciso señalar 

que el plan de desarrollo cantonal no puede ser corregido  sin autorización del  concejo Cantonal.-  Sr. Alcalde 

Marco Maquisaca.-  se cambió de modelo  de gobierno y es necesario alinearnos a sus nuevas políticas.-  Arq. 

Washington Jaramillo: se hace la propuesta en base a  la realidad, difiere con las políticas de otros cantones, es 

necesario acoger  el tema y se tome la resolución de la propuesta  del plan de desarrollo en concordancia con el 

de SENPLADES.- Ing. José Oñate.- Es necesario  alinear  el proyecto del Plan Local a la política del Gobierno 

Central mediante las políticas de SENPLADES,  debemos decir que se realizó el análisis y corrección de los 

errores técnicos  a los objetivos  estratégicos, metas de resultado e indicadores de resultado identificados en los 

PDOT, con los Jefes  Departamentales y Alcalde, proponiendo cambios de los objetivos  en función de la 

alienación a los objetivos del plan Nacional de  Desarrollo  2017 -2021.-  Sr.  Alcalde Marco Maquisaca:  

mociona    dar por conocido el informe expuesto  por el Arq. Jaramillo  y aprobar la alineación del PDOT  con 

el plan Nacional toda una vida.-  C. Magaly García: apoya la moción.-  Sr. Alcalde Marco Maquisaca:   al 

existir la moción  que cuenta con el apoyo correspondiente dispone  por Secretaría se tome votación.- 

Secretaria procede: C. Joseph Brown,  con criterio técnico a favor; C. Magaly García, con criterio técnico a 

favor; C. Eliana Medina con criterio técnico a favor; C. Arquimides Silva, con criterio técnico a favor; C. Luis 
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Yánez, con criterio técnico a favor.- El Concejo considerando el Art. 280 de la  Constitución y Art. 4 del Código  

Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas numerales 2) y 4),  por decisión unánime RESUELVE: Art. 1.- 

Acoger el informe  presentado mediante oficio No.-0543.1-GADMC-D.P.P-2018, suscrito por el Arq. 

Washington Jaramillo, Director de Planificación y Proyectos del GAD  Municipal del cantón Cumandá; y Art. 

2.- Dar por conocido y aprobar  la propuesta del área de planificación en cuanto tiene que ver a la  alineación de 

los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, con la propuesta del  plan Nacional Toda Una Vida, 

propuesta  y política del actual Gobierno Nacional. ; Art. 3.- Cúmplase y notifíquese.- C. Sra. Eliana Medina:  

con respecto a las festividades  consulta como está el tema de coordinación con el Comité por cuanto estuvo un 

poco descoordinado el pregón y la presentación de la Srta. Festejos, por lo que sugiere que las actividades que 

vienen  dentro de la responsabilidad del Municipio  sean coordinadoras  para de esa forma quedar bien no solo 

como institución sino como cantón.- Sr. Marco Maquisaca:  en las actividades que  corresponden a la institución 

se tomara las observaciones realizadas de tal forma que  la ciudadanía  pueda disfrutar de un buen espectáculo.- 

C. Magaly García:  consulta como está el tema del terreno de la UNE.- Ab. Cristian Ramos: se ha realizado el 

proceso correspondiente y prácticamente se encuentra ya revertido a  favor de la institución con la inscripción 

de la resolución.- Siendo las 10:45 del martes 11 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.   

 
 
 

      Sr. Marco Maquisaca Silva.                                               Sra. Liliana Sumba Avila   
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