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ACTA Nº38-2018. 

FECHA: 19 de Septiembre de 2018 

 
Convocatoria Nº-38-2018, de sesión extraordinaria de  CONCEJO MUNICIPAL DEL GAD CUMANDÁ, 

efectuada el día miércoles 19 de septiembre de 2018; calles Abdón Calderón y Simón Bolívar, en la sala de sesiones 

de la municipalidad, siendo las 15H15, previa convocatoria Nº.-38-2018-SC-GADMC, de fecha 17 de septiembre 

de 2018, dispuesta por el Sr. Marco Maquisaca Alcalde del GADM Cumandá, en base al Art. 60 literal c) y al 

Artículo 319 del COOTAD, CONVOCA a los señores concejales y jefes departamentales a la sesión extraordinaria 

de concejo municipal; Actúa como secretaria  encargada Sra. Liliana Sumba Avila.- El  Sr. Alcalde Marco 

Maquisaca,  pide  se  constate el quórum   e informa que el Concejal Sr. Luís Yánez, no pudo asistir a la sesión por 

cuanto está viajando a la ciudad de Guayaquil por cuestiones de salud, y pide disculpas  debido a que la sesión del 

martes no pudo realizarse ya que los técnicos tuvieron que ausentarse del cantón de forma urgente  para una 

capacitación de procesos de contratación.-  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: Ab. Cristian Ramos Procurador Sindico, Arq. Washington 

Jaramillo, Director de Planificación, Econ. Luís Cobos, Director Financiero e Ing. Luís Alarcón, Téc. Medio 

Ambiente, existiendo el quórum, instalo la sesión y dispongo que secretaria de lectura al orden del día. - Secretaria: 

PUNTO UNO. -  Lectura y aprobación del acta Nº 37-2018, de fecha 11 de septiembre de 2018; PUNTO DOS. 

-  Análisis y Resolución respecto a la solicitud de contrato de comodato o préstamo de uso del bien inmueble lote 

27, ubicado en la Lotización Primavera, barrio Los Andes, con un área de 494m2, solicitud presentada por: 1.- 

Asociación de Docentes Jubilados interprovincial Juan Montalvo; y 2.- Líder Voluntario Cantonal Cumandá; 

PUNTO TRES. - Análisis y Resolución del Informe Técnico Ambiental con respecto a las operaciones de manejo 

de los desechos sólidos a responsabilidad de la EMMAI-B-C-P-EP desde su inicio hasta la presente fecha, 

presentado por el Ing. Luís Alarcón, Téc. De Medio Ambiente con oficio No.-GAD.M.UGA.M-153/2018; 

PUNTO CUATRO: Conocimiento y análisis del proyecto de Actualización de Ordenanza Municipal que Delimita 

el área urbana de la ciudad de Cumandá, incorporando nuevas áreas pobladas de la urbe;  PUNTO QUINTO. -  

Informe de comisiones; PUNTO SEXTO. -  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. Sr. Joseph Brown: 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; 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 37-2018, DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE  2018.-  C. Sra. Magaly García: mociona la aprobación. 

-  C. Sr. Joseph Brown: 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; y, Sr. Marco Maquisaca, a favor; por consiguiente, el concejo 

por decisión unánime, acogiendo las observaciones de forma, RESUELVE:  Art. 1.- aprobar el acta Nº 37-2018, 

de fecha 11 de septiembre de 2018.- PUNTO DOS. -  ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN RESPECTO A LA 

SOLICITUD DE CONTRATO DE COMODATO O PRÉSTAMO DE USO DEL BIEN INMUEBLE 

LOTE 27, UBICADO EN LA LOTIZACIÓN PRIMAVERA, BARRIO LOS ANDES, CON UN ÁREA 

DE 494M2, SOLICITUD PRESENTADA POR: 1.- ASOCIACIÓN DE DOCENTES JUBILADOS 

INTERPROVINCIAL JUAN MONTALVO; Y 2.- LÍDER VOLUNTARIO CANTONAL CUMANDÁ. 

- Sr. Alcalde Marco Maquisaca:  como tienen conocimiento acogiendo estos pedidos ustedes pidieron que se 
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hiciera el informe jurídico para proceder analizar, consta ya el informe correspondiente,  está a disposición de 

ustedes tomar la decisión.- Ab. Cristian Ramos:  de acuerdo a certificado de fecha 10 de septiembre de 2018, se 

deduce que el bien inmueble está libre de gravámenes, es  netamente de propiedad del municipio, el mismo que 

desde meses anteriores en sesión de concejo  fue pedido expresamente por parte de  la Asociación de Jubilados y 

a su vez por el Líder Voluntario Cantonal de Cumandá que así se lo conoce por el certificado emitido por  el 

Subsecretario de Preparación y Respuesta de la  Secretaria de Gestión de  Riesgos de fecha 24 de febrero de 2016,  

como base legal  tenemos el código civil que regula a la COOTAD una legislación conexa que no se contradice y 

recalca que el reglamento de Administración de  Bienes y Control del sector Público  indica que la  entrega de 

bienes del sector público se lo puede hacer hacía personas naturales o jurídicas, ya sean públicas o privadas, en 

este caso  tomar muy en cuenta el Art. 162 y 163 que solo debemos entregar bienes inmuebles en comodato 

cuando tengan el carácter de servicio social, en mi criterio jurídico yo no estoy sugiriendo que se entregue ni a la 

asociación ni a ninguna persona, yo más bien doy a conocer lo pertinente a comodatos y uso de bienes del sector 

público,  en caso de  que el Concejo decida entregar  en comodato sugiero que no se entregue por más de 10 años, 

para precautelar el uso de vienes del sector público y en este caso es decisión y motivación del Concejo por qué 

se va a entregar a los organismos solicitantes.-   Sr.  Alcalde Marco Maquisaca:  está a consideración señores 

Concejales.-  C. Sr. Joseph Brown: cuando estuve encargado de la Alcaldía, se recibió en comisión a la asociación 

de jubilados y ahí acordamos todos los señores Concejales apoyarles,  creo que es un criterio ya dado, la situación 

jurídica que dice el abogado que se entregue por 10 años,  ellos querían las dos salones, pero es decisión de todos 

dar un salón a cada uno, tomar una decisión en ese sentido y comunicarles a ellos la decisión final.- Sr.Alcalde 

Marco Maquisaca: se tomó en consideración que es una construcción de la que pueden hacer uso las dos 

agrupaciones, el voluntariado dirigido por el Sr. Líder  Monte, presta servicio dentro de la comunidad sin costo 

alguno por medio de la Defensa Civil,  por eso se analizó  y se acordó que compartan  el bien  en un 50% cada 

uno, con casa y terreno,  hay que hacer dos comodatos distintos uno para cada agrupación,  explicándoles que el 

bien será divido en un 50% y que tendrán que hacer su puerta  de ingreso frontal, creo que es justo  la decisión 

que se quiere tomar, porque si se trata solo de los maestros  el barrio se va a oponer en su totalidad,  porque dicen 

que es solo para reuniones, considero se tome la decisión para entregar en comodato a las dos agrupaciones y que 

sean notificados por medio de jurídico.-  C. Ing. Arquimides Silva: considero es lo más justo entregar a los 

jubilados y voluntariado, porque no podemos olvidar que el voluntariado es una agrupación que esa pendiente  de 

prestar servicio ante cualquier  acto cultural, cívico o tragedia  que pueda ocurrir,   por la naturaleza como es 

desbordamiento de ríos, prácticamente en todo están siempre apoyando al pueblo,   es justo darles por lo menos 

un poco de facilidades  y plantear a los jubilados que esa es la decisión y en caso de que no acepten entregar todo 

al voluntariado, siempre que quede claro que se trata de hacer lo justo  y entregar el bien mitad para cada uno  para 

el bienestar de todos y evitar discordias.- Sr.  Alcalde Marco  Maquisaca:  la decisión  que como legisladores 

tomemos me parece justa, poner en conocimiento de ellos, y si aceptan o no que ponga por escrito la decisión que 

tomen  para que quede constancia de que estamos apoyando,  son bienes públicos que tenemos que entregar 

viendo el servicios que van a prestar, la resolución que tomemos será notificado y es importante que en el 

comodato se establezca también el aporte de parte de ellos  y que tiene que ser cumplido, debemos analizar el 

plazo por cuanto existe el criterio del jurídico que dice entregar por 10 años.- C. Sra.  Magaly García:   consulta 

al Jurídico,  al respecto del  Art. 263 del COOTAD, el cual manifiesta que  se podrá celebrar contratos de 

comodatos de bienes muebles e inmuebles con entidades y organismo del sector público y personas jurídicas del 

sector privado, es decir que tiene que ser jurídicas, soy una de las personas más interesadas en apoyar al grupo de 

voluntariado,  porque vienen prestando muchos servicios a beneficio de nuestro cantón, pero tampoco podemos 

hacer las cosas en contra de la ley, por cuanto ellos no son jurídicos, en este caso se entregue el 50% a la asociación 

de jubilados y la otra mitad quede a nombre del municipio  y explicarle a Líder Montes que posteriormente cuando 

sean jurídicos se les entregará a ellos en comodato, es mi sugerencia.-  Ab. Cristian Ramos:  El Art. 162, dice 
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comodatos con entidades privadas,  si bien el Sr. Líder Montes no es jurídico pero tiene un nombramiento 

otorgado por una entidad pública como es la Secretaria de Gestión de Riesgos, es nombrado  Líder Voluntario 

Cantonal de Cumandá, por el Mayor Jorge Martínez Loaiza, Subsecretario de Preparación y  Respuesta de la 

Secretaria de Gestión de Riesgos,  y el en su petición y proyecto adjunto la nómina de voluntariado que suman 28 

personas, no le veo inconvenientes para que  se entregue en Comodato.- C. Sra. Magaly García: sería entonces 

el comodato con la Secretaria de Gestión de Riesgos.- Ab. Cristian Ramos:  la designación es para Líder Benito 

Veliz, como Líder Voluntario Cantonal de Cumandá,  el bien se le va a entregar al Líder Voluntario Cantonal  que 

conforman Líder Montes y  28 personas, en este caso pertenece al sector público;  el “Art.  162 comodato entre 

entidades públicas, cuando exista la necesidad expresa de bienes muebles o inmuebles entre dos entidades u organismos del sector público 

se podrá celebrar un contrato de comodato o préstamo de uso…”.- C. Magaly García: con el criterio del jurídico estoy de 

acuerdo.-  Sr. Alcalde Marco Maquisaca:  para tomar esta decisión ya tenemos el informe jurídico.- Ab.Cristian 

Ramos: en mi criterio no estoy diciendo que se entregue a la Asociación ni que se entregue al Líder Voluntario 

Cantonal de Cumandá, yo digo que se proceda a resolver las peticiones en base a los anteceden que originan mi 

criterio, que es el Reglamento Administración y Control de bienes del sector Público y lo referente a los 

comodatos.-   C. Ing. Arquimides Silva: sugiere que el criterio jurídico sea más explícito, en el sentido de que no 

procede o si basados en los artículos  y que se describan los mismos.-  Ab. Cristian Ramos: en mi intervención 

indico claramente que el contrato de comodato  de bienes inmuebles, procede siempre y cuando preste un servicio 

público, social.- Arq. Washington Jaramillo:  el abogado puede sugerir en base a  la figura legal, que dice que si 

la hay.-  C. Ing. Arquimides Silva: en el caso del voluntariado está justificado porque ellos hacen directamente 

obra social; en el caso de los jubilados  deben presentar el proyecto de lo que van hacer, como es capacitaciones  

es decir justificar el servicio social  que brindarán y con el documento que ellos presenten justificamos la decisión, 

y si no cumplen se revierte la decisión.- C. Sra. Magaly García: la  misma ley estipula que se debe hacer un 

seguimiento cada año para verificar si están o no cumpliendo el objetivo para el cual fue entregado el bien.-  Sr. 

Alcalde Marco Maquisaca: se pidió que presenten el proyecto para que justifiquen el pedido y poder entregar 

en comodato, porque para tomar esa decisión  hay que ver el servicio que va a recibir el cantón y en que se va a 

beneficiar.-  Ab. Cristian Ramos: el Concejo debe poner las condiciones  y exigir el servicio social para entregar 

en comodato, al  momento de suscribir el comodato debe quedar  estipulado mediante una clausula cual es el 

compromiso de ellos, y cualquiera será el plazo si no cumplen se pueden dar por terminado inmediatamente así 

sea de 99 años,  es decir se revierte.-  Sr. Alcalde Marco Maquisaca.- establecer mediante una clausula si no 

cumple con los objetivos del convenio automáticamente se revierte el bien.- C. Sra. Eliana  Medina: creo que 

todos tenemos el afán de apoyar para que  tengan su espacio tanto el grupo de voluntarios como  los jubilados, 

pero como dice el compañero y concuerdo con sus palabras,  buscar solucionar el problema, el proyecto tiene un 

cronograma de trabajo en él debe estar estipulado el servicio que  van a brindar, sugerirles que cambien y se acojan 

a las recomendaciones del Concejo para poder ayudarles, adicional a eso pido a la parte jurídica o a quién 

corresponda  especificar el lugar,  y conversar con los dos grupos y plantearles la propuesta de que se les entregará 

el 50% a cada uno  y que porcentaje les toca,  y si ellos aceptan la propuesta  ahí si proceder a la entrega.- Arq. 

Washington Jaramillo:  se habla de la  propuesta del 50% para cada uno, pero el patio del terreno  sometido a 

ese porcentaje no les serviría a ninguno, específicamente los que hacen gestión comunitaria,  del área construida 

dividir el 50%  y  el patio todo a favor de los voluntarios.-  Sr.  Alcalde Marco Maquisaca: acoge la observación 

formulada por el  Arq. Jaramillo.-  Ab. Cristian Ramos:  depende de la motivación que se haga de parte del 

Concejo, si no está claro en el criterio emitido por escrito, manifiesto que si es procedente que se entregue el bien 

en comodato a la Asociación de Jubilados y al Líder Cantonal de Voluntarios porque tienen fines sociales  y se 

procederá a elaborar de forma responsable y bien hecho el contrato de comodato donde quede estipulado las 

obligaciones y responsabilidades que deben cumplir.-  Sr. Alcalde Marco Maquisaca: que el Jurídico llame a las 

dos partes,  y les explique cuál es la decisión que toma el Concejo, con el compromiso de que tiene que hacer los 
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debidos accesos   y que el área del patio es para el grupo de voluntariado.-  Ab. Cristian Ramos: se puede incluir 

una cláusula en la que ellos se comprometen adecuar los servicios básicos necesarios para el funcionamiento del 

bien inmueble,  hay que estipular bien las obligaciones  que tienen que tienen que cumplir.-  Econ.  Luís Cobos: 

sugiere  que  la institución realice las baterías.- SR. Alcalde Marco Maquisaca: está de acuerdo con lo 

manifestado por el Econ. Cobos, de igual manera el C. Ing. Arquimides Silva: manifiesta que se pude hacer un 

pequeño proyecto y entregar total mente funcional este espacio, que sea nuestro compromiso pero pedirles que 

esperen un tiempo para poder ejecutar.- C. Sra. Eliana Medina: aprovechar antes de entregar  y que todavía está 

en poder del  municipio para que se pueda  hacer mediante un pequeño proyecto y ahí poder invertir.-  Ab. 

Cristian Ramos: el bien sigue siendo del municipio y se puede invertir porque el municipio solo les presta, no 

hay problema de inversión.-  Alcalde Sr. Marco Maquisaca: preferible hacer adecuaciones antes de entregar y la 

contraparte de ellos son las socializaciones a la comunidad.-  Arq.  Washington Jaramillo:  que el compromiso 

sea entregar el 50% de la construcción  a la Asociación de Jubilados y el 50% más el patio al grupo de Líder 

Voluntarios y  construir un pequeño proyecto de baterías sanitarias a un corto tiempo.-  C. Sra. Magaly García: 

el grupo de voluntariado necesita el espacio lo más pronto posible en vista de que se están dañando los 

implementos que ellos tiene por falta de un local adecuado.- C. Ing. Arquímides Silva: sugiere  que se tome la 

resolución, comunicarles a ellos y luego que se firme el comodato.-  C. Sra. Magaly García: sugiere ampliar un 

poco más el tiempo y que cada año se haga un seguimiento al cumplimiento de las obligaciones por parte de ellos 

y  en base al criterio expuesto  por el  Procurador Síndico en el sentido de que es legal firmar el comodato, mociona 

aceptar estos pedidos.-  C. Sr. Joseph Brown: apoya la moción.-  Sr. Alcalde Marco Maquisaca: al existir la 

moción que cuenta con el apoyo respectivo, solicita se tome votación por secretaría: Secretaria procede: C. 

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

con criterio jurídico a favor; C. Arquímedes Silva, con criterio jurídico a favor;  A. Marco Maquisaca, con criterio 

jurídico a favor:- Por consiguiente , el  Concejo  PRIMERO:  acogiendo el criterio  emitido por el Ab. Cristian 

Ramos procurador sindico mediante oficio No.- GADMC-P-CFRC-2018-102,    el certificado de gravamen Nº 

RPCC-1795-2018 de fecha 10 de septiembre de 2018, donde de certifica la propiedad del lote VEINTISIETE, 

situado  en la lotización primavera, la designación al Sr. Líder Benito Montes Vélez de LIDER VOLUNATARIO  

CANTONAL DE CUMANDÁ, realizada por el Mayor(B) Jorge Martínez Loaiza Subsecretario de Preparación y 

Respuesta  Secretaria de Gestión de Riesgos, la Solicitud y la nómina de miembros DE voluntariado de protección 

civil de Cumandá, que en el GAD  Cumandá contamos con la Unidad  de  Gestión de Riesgos Municipal, que  el 

LIDER VOLUNTARIO CANTÓNAL DE CUMANDA, hasta  la presente  fecha  ha demostrado compromiso  

de  trabajo en coordinación con la UGR Municipal frente  a eventos adversos que  ha  sufrido  el cantón Cumandá. 

SEGUNDO: La organización ASOSIACIÓN DE DOCENTES JUBILADOS INTERPROVINCIAL JUAN 

MONTALVO, fue constituida mediante resolución Nº MIES-CZ-3-DDR-2017-0047-R, de fecha 28 de diciembre 

de 2017, con domicilio en las calles Cumandá y Jaime Cabrera, cantón Cumandá provincia de Chimborazo, 

otorgada por la Lcda. Ana María Rojas Brito DIRECTORA DISTRITAL RIOBAMBA ENCARGADA. Que el 

proyecto presentado por la Asociación es conocido por el concejo cuyo objetivo es construir las bases para el 

desarrollo de la prestación de servicio social, el cual es requisito para dar cumplimiento a la norma establecida por 

la Ley, lo cual fortalece al proceso de interacción mediante actividades sociocultural y deportivos, contribuyendo 

así al mejoramiento de la calidad de vida. Que, el Art. 441 del COOTAD, señala “Comodato. - Para el comodato de 

bienes de los gobiernos autónomos descentralizados se observarán, en lo que fuere aplicable, las reglas relativas al comodato establecidas 

en el Libro IV del Código Civil, con excepción de aquellas que prevén indemnizaciones a favor del comodatario por la mala condición 

o calidad del bien prestado”. Que, el Art. 2077 del Código Civil señala que “comodato o préstamo de uso es un contrato 

en que una de las partes entrega a la otra gratuitamente una especie mueble raíz, para que haga uso de ella, con 

cargo a restituir la misma especie después de terminado el uso. El Art. 162 y 163 del El REGLAMENTO 

ADMINISTRACION Y CONTROL DE BIENES DEL SECTOR PUBLICO, el Art. 57 literal a) de COOTAD, 
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por decisión unánime RESUELVE. Art. 1.- Autorizar se entrege mediante la figura de contrato de comodato de 

préstamo de uso, de un bien inmueble detallado con el numero veintisiete, de la manzana tres de la Lotización 

primavera, de la extensión de 494.05 m2, dentro de los siguientes linderos: por el Norte: con calle Innominada, 

con 22.50 metros. Por el sur: con el solar número veinte y ocho con 18.50 centímetros. Por el este con el solar 

número veintiséis con 24.00 metros. Por el Oeste: con calle innominada con 24.20 metros, a las siguientes 

personas: a) LIDER VOTUNTARIO CANTONAL DE CUMANDÁ, en un cincuenta por ciento del lote 

número VEINTISIETE, parte norte-este, incluye un aula y patio del predio, con el objetivo que sea usado con 

fines sociales, como la prestación de: capacitaciones, primeros auxilios ante eventos adversos en coordinación con 

la Unidad de Gestión de Riesgos Municipal y el GAD Cumandá.   b) A la Asociación de Docentes Jubilados 

Interprovincial Juan Montalvo (ADJIDUMO), el cincuenta por ciento de lote número VEINTISIETE, 

comprende aula taller, comprendido en la parte norte-oeste, con el objetivo que implemento un proyecto social, 

en el que incluya capacitaciones y servicio social. Art. 2.- El plazo duración de comodato es de 20 años a partir de 

la firma del contrato. Art.- 3.- Causales de terminación de comodato. - a más de las establecidas en el artículo 2083 

del Código Civil, serán causales de terminación para los comodatarios. a) No cumplir con los objetivos para los 

cuales fue entregado en bien inmueble.  b) Utilizar el inmueble con fines distintos a los previstos en el contrato. 

c) En todos los casos el  GAD Cumandá, podrá dar por terminado el contrato de comodato de forma unilateral 

para lo cual será suficiente  la notificación con la resolución de concejo. Art. 4.- Notifíquese con la presente 

resolución al Lider Voluntario Cantonal de Cumandá y a la ADJIDUMO, para que el término de 48 horas sírvase 

manifieste su aceptación. Art. 5.- Cúmplase y notifíquese.- PUNTO TRES. - ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN 

DEL INFORME TÉCNICO AMBIENTAL CON RESPECTO A LAS OPERACIONES DE MANEJO 

DE LOS DESECHOS SÓLIDOS A RESPONSABILIDAD DE LA EMMAI-B-C-P-EP DESDE SU 

INICIO HASTA LA PRESENTE FECHA, PRESENTADO POR EL ING. LUÍS ALARCÓN, TÉC. 

DE MEDIO AMBIENTE CON OFICIO NO.-GAD.M.UGA.M-153/2018: Sr. Alcalde Marco 

Maquisaca: está a consideración el documento elaborado por el Ing.  Alarcón, el cual se expide solo para análisis 

y conocimiento no precisamente para tomar una resolución el día de hoy, para ir estableciendo que camino 

debemos tomar.-  Ing. Luís Alarcón: como es de conocimiento la empresa lleva interviniendo 9 años en los tres 

cantones, el objetivo específico de creación que fue mejorar el tema ambiental , estuve en todo el proceso de la 

Fundación IPADE, ellos hicieron el proyecto y gestionaron recursos internacionales para este proyecto de 

mancomunidad, de capacitaciones, la ordenanza de conformación de la mancomunidad fue aprobada en el 2009, 

luego para darle función a esta ordenanza se crea la empresa, en el documento remitido a ustedes se resume todo 

lo que se ha visto  hasta ahora, las debilidades, la carencia de la parte técnica, que no ha existido, no habido manejo 

adecuado de desechos sólidos, desde un inicio la empresa empezó mal, los municipios son los encargados de dar 

el seguimiento  y control para que cumplan con el objetivo de la competencia de desechos sólidos, las 

recomendaciones que  realice nunca han sido acogidas, han pasado 6 o 7 gerentes y nunca las administraciones ha 

funcionado, jamás pudieron sacar el permiso de licencia ambiental,   pese a que el ministerio ha estado atrás de 

esto, desde el 2015 que el ministerio ha seguido un proceso administrativo a la empresa, desde ahí consta  un 

cronograma sobre la presentación de planes, las inconformidades que los técnicos han visto y las observaciones 

presentadas por los gerentes nunca fue satisfecha por el ministerio, a casusa de eso existe el sumario administrativo 

contra el directorio de la empresa, ninguna de las fases que contiene el proyecto integral de manejo de desechos 

sólidos ha sido  cumplida, especialmente lo que se hace dentro del centro de gestión ambiental  que son el 

tratamiento, almacenamiento, disposición  final de los desechos sólidos,  a pesar de los informes que siempre se 

ha hecho, el Concejo debía tomar la decisión de separarse desde hace muchos años atrás,  he venido dando 

sugerencias no solo en esta administración sino desde la anterior,  desde que han recibido la primera notificación 

del ministerio del ambiente los Srs. Alcaldes han tratado de dar todo su contingente,  con  áreas y todo para 

remediar los daños ambientales que existen en el centro, la motivación de ese proceso administrativo es los 
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lixiviados  y el relleno sanitario en estado deplorable hasta el mes de junio, ahora se ha remediado un poco 

ambientalmente, pero los lixiviados  aún continúa en las mismas condiciones como la última visita que hizo el 

ministerio,  a pesar de las recomendaciones,  no han hecho nada, en resumen,   he sacado unas conclusiones, del 

estado actual  de la empresa no solo del centro de gestión, pasa el recolector y los montones de basura está en las 

calles, el manejo desde los domicilios de separación de la basura cada vez es peor  por eso en el área de compostaje 

todo está mesclado no sirve para nada,  no ha habido promoción social,  con este análisis hace énfasis  a las 

conclusiones  y sugerencias expuestas en el informe  técnico ambiental  con respecto a las operaciones de manejo 

de los desechos sólidos a responsabilidad de la EMMAI-B.C.P-EP, desde su inicio 2010 hasta la presente fecha, 

presentado con oficio No.-GAD.M.UGA.M-153/2018, el cual remití  para conocimiento de cada uno de los 

señores Concejales.- Ab.  Cristian Ramos: es imposible tomar una decisión este momento ya que no se encuentra 

un Concejal,  por responsabilidad es necesario este todo el Concejo,  las cosas como se hacen en derecho se 

deshacen,   existe el mecanismo legal para la separación en la Ley de Empresas Públicas,  se necesita la resolución 

motivada de Concejo que el Alcalde dará a conocer ante el Directorio, y se procederá a designar un liquidador de 

la empresa, el inconveniente es la prestación del servicio, como se lo va hacer cuando la empresa sea liquidada.- 

C. Sr. Joseph Brown: primero  se debe tener un plan para afrontar la discontinuidad de la mancomunidad,  tener 

un carro de basura, recursos para pagar a los  recolectores, combustibles etc., se creará una oficina de manejo de 

basura, debe haber un plan presentado por escrito por el Ing. Alarcón, en donde se describa cada una de las 

actividades  que se va hacer, en el que se establezca cuantas  toneladas de basura orgánica e inorgánica se producen 

y cuál es la cantidad de beneficio  que se obtendría, un estimativo,  retomar el proceso anterior es muy importante,  

el Ing. Alarcón dice también que existen empresas que nos pueden ayudar con el manejo del proceso, sería 

importante conocer que empresas son, para descargar el manejo de la basura en ese sentido, felicita al Ing. Alarcón 

por el informe pero indica va a leer  bien para emitir un criterio concreto, y en segundo lugar me interesaría saber 

un plan de manejo  para después de la separación,  el que debe ser con eficiencia, prontitud y no caer en el mismo 

error de ahora, que el personal que vaya a trabajar este totalmente capacitado y equipado para evitar efectos de 

contaminación, ver cómo trabajan en la actualidad más allá de dar pena da lástima, todo eso se debe evitar,  si la 

decisión es separarnos pido se prevea todo para hacer las cosas bien.- Ing. Luís  Alarcón:  estamos todavía sobre 

el tiempo para tomar decisiones en cuestión de presupuesto, la elaboración del proyecto ahora ya no lo podemos 

hacer directamente, en la actualidad se debe realizarse mediante una consultoría  porque va acompañado de licencia 

ambiental y estudio de impacto ambiental,  tengo los términos de referencia completos para la contratación de la 

consultoría, quién haga debe dejar añadido ya la licencia ambiental,  todo depende de la decisión que tomen, 

estamos en el tiempo, porque si se piensa para febrero o marzo es imposible porque la empresa para eso ya tiene 

su presupuesto,  ahora que todavía no se elabora el presupuesto se debe establecer con todos los términos técnicos- 

jurídicos , ahí si se establecería un presupuesto para el  manejo integral que realice el cantón Cumandá, eso 

involucra presupuesto para transporte, personal, materiales, equipo, incluido el terreno.- C. Sr. Joseph Brown: lo 

que estoy pidiendo son los costos de lo que va a ser el manejo de parte del cantón después de la separación de la 

mancomunidad,  si contamos con el aporte de la empresa eléctrica que no sé cuánto es,  saber si eso alcanza o no, 

en si saber con cuanto debemos contar,  porque la idea es mejorar lo que ya está, que sea un ejemplo de recolección 

a nivel nacional, debe haber algún cantón donde estén haciendo bien las cosas para  que nos sirva de guía, según 

he podido averiguar en Cuenca hacen lombricultura pero eso es pérdida.- Ing. Luís Alarcón:  creo que  muchos 

conocieron el proyecto que se realizó desde el 2005 al 2009, un proyecto integral de desechos sólidos, se hizo con 

presentaciones y capacitaciones, por el mismo hecho de que aquí se estaba haciendo técnicamente el   manejo de 

desechos integral la fundación IPADE puso el punto aquí,  lamentablemente todo lo que se estaba haciendo quedo 

a un lado,  porque desde el momento que cogió la empresa todo se politizó, en cuestiones de presupuesto la 

empresa está recibiendo como 130.000,oo y no les alcanza, si se quiere hacer un manejo técnico adecuado 

ambientalmente como se debe hacer se necesita aportar recursos porque de lo contrario  lo mismo pasará acá, si 
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se sigue poniendo al margen al tema desechos sólidos,  en municipios que son pioneros en esto  llevan más de dos 

o casi tres décadas  funcionando bien, los centros de gestión ambiental son centros de capacitación, son atractivos 

turísticos,  estoy capacitado para este trabajo, lo hicimos desde el 2003 hasta el 2008 que se hizo el plan cantonal, 

y se les puede facilitar una copia del proyecto, lamentablemente desde el 210 para acá no se ha hecho nada, antes 

existía los eco clubs con los estudiantes y ellos visitaban el centro,  económicamente no puede ser rentable pero 

ambientalmente si,  el tema de manejo adecuado  necesita recursos, incluso PRONACA  cuando inicio  no aplicaba 

ningún método ambiental  hasta cuando aquí se hizo la ordenanza y se hizo cumplir,  lo mismo paso con molinos 

champions, la inversión ambiental es costosa,  pero el fin justifica.- C.  Sr. Joseph Brown: recalca la necesidad de 

tener valores del proyecto.-  Sr. Alcalde Marco Maquisaca: he escuchado la exposición del Ing. Alarcón, es un 

problema crónico suscitado desde el momento que inicia la mancomunidad, quizás no por el modelo sino por el 

método, que lógicamente pensaron que era la solución para los tres cantones, no culpo a nadie, pero a lo mejor 

fue una mala decisión en permitir que los otros cantones vengan a botar la basura aquí sabiendo que había un 

manejo interno de nuestro cantón liderado por el Ing. Alarcón, pasaron por encina de las sugerencias del técnico 

y estas son las consecuencias,  es claro lo que dice el Ing. Alarcón que quién se separa de la mancomunidad deberá 

asumir los costos, el mal esta hecho no se puede culpar a nadie, acogiendo el informe del Ing. Alarcón  como 

primer punto es identificar el sitio  donde se va depositar la basura y como segundo punto  es considerar el costo, 

la propuesta del Alcalde de Bucay para dotar del terreno lleva dos año y no hay resultados,  el relleno está llegando 

a su vida útil total  y no tenemos terreno, una de las cosas que he pedido varias veces  a ustedes señores Concejales 

es que ayuden a  buscar un terreno, para proceder a la expropiación con ocupación inmediata aunque esto sea 

penoso es la única solución, el costo para recoger la basura  para Cumandá es de 159.000,oo al año, con un aporte 

de 13.300, cada mes aproximadamente, 35% es lo recaudado de CNEL pero no es estándar,  les voy a pasar por 

medio de documento pidiéndoles que nos ayuden a identificar un terreno donde podamos  depositar la basura, lo 

más saludable es abrirnos pero no es fácil, terreno y estudio más o menos tiene un costo  160.000,oo,  recién para 

lograr separarnos, al momento no podemos comprar el recolector porque no tenemos la competencia, a lo mejor 

esos recursos podemos utilizarlos para el terreno y estudios, seria satisfactorio salir solo lo que es recolección y 

barrido y la disposición final hacerlo en  Bucay  en el terreno que dicen están buscando, pues ya hemos recibido  

por 8 0 10 años, al mes de diciembre se debe dar por terminado la situación del relleno actual y para  eso ya 

debemos estar preparados,  este es un problema de los tres municipios, nosotros  podemos tomar la decisión de  

separarnos pero debemos tener un plan de trabajo  y no hay que olvidar que el cierre del relleno sanitario lo 

debemos hacer entre los tres municipios, que estará costando alrededor de los 190.000,oo,  el estudio fue realizado 

por una empresa pagado por el ministerio del medio ambiente, estudio que se encuentra en la oficina del Ing. 

Alarcón, el ministerio ya envió una notificación de que si no se utiliza ese estudio se tendrá que pagar el costo de 

la consultoría,  puede venir una multa en caso de no ejecutarlo, si nos ponemos analizar la situación del tema de 

la basura es bastante delicado,  sería en todo caso necesario hacer el cierre técnico y así evitar sanciones futuras, 

pide al Planificador para la próxima sesión tener un prospecto sobre la propiedad del Boris Martínez que como  

hemos hablado es la opción más viable hasta el momento.- Ing.  Luís  Alarcón: sugiere que para la próxima 

reunión de Directorio de la EMMAI se  ponga en análisis el tema del cierre técnico del botadero de basura, porque 

la mancomunidad en dos años boto ahí mucho más  basura que nosotros en 10 años, ahí están las evidencias, los 

tres municipios deben aportar para ese trabajo, la mancomunidad inicia en el 2010.- Sr. Alcalde Marco 

Maquisaca: si ellos utilizaron ese botadero la mancomunidad tiene que formar parte para el cierre técnico y pide 

documentación al Ing. Alarcón para exponer el tema en sesión de  directorio de la EMMAI, para que asuman la 

responsabilidad que les corresponde.-  C. Magaly García: consulta si el proyecto decía que tiene  que ser 

autosustentable en tres años como se sigue aportando dinero.- Sr. Alcalde Marco Maquisaca: el proyecto dice 

que tenía que ser autosustentable en tres años pero no ha sido así,  los aportes de los tres municipios en su mayoría 

es para gasto corriente y pide analizar la documentación presentada por el Ing. Alarcón.- PUNTO CUATRO: 
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CONOCIMIENTO Y ANÁLISIS DEL PROYECTO DE ACTUALIZACIÓN DE ORDENANZA 

MUNICIPAL QUE DELIMITA EL ÁREA URBANA DE LA CIUDAD DE CUMANDÁ, 

INCORPORANDO NUEVAS ÁREAS POBLADAS DE LA URBE.-  Este punto queda pendiente para la 

próxima sesión por cuanto no se puede utilizar el proyector  para la exposición preparada para este tema.- 

PUNTO QUINTO: INFORME DE COMISIONES.- Sin existir informe de comisiones se prosigue con el 

orden del día establecido.- PUNTO SEXTO: ASUNTOS VARIOS: C. Ing. Arquimides Silva:  hace referencia 

al pedido de Colinas de Bucay para que se envié la maquinaria  y consulta como está el trámite de la Sra. Ester 

Villota.- Sr. Alcalde Marco Maquisaca: indica que se atenderá el pedido de Colinas de Bucay Chico.- Arq. 

Washington Jaramillo: con el tema de la Sra. Villota informa que se le explicó a la Sra. la corrección que debió 

hacer en los planos, porque ya trajo  aparentemente corregido pero seguía igual.- C. Sra. Eliana Medina.- se 

habló con la Sra. de que tenía que traer el plano corregido y se procedía hacer el informe, estamos esperando eso.- 

C. Ing. Arquimides Silva: consulta cómo va el tema del alcantarillado de la Kimberly.- Sr. Alcalde  Marco 

Maquisaca: están  haciendo una actualización del proyecto y  se dispuso ya el trámite de transferencia de dinero.-  

Ing. Luís Aquilla: en efecto están realizando una actualización al proyecto por cuanto el mismo fue elaborado 

hace cinco meses.- C. Ing. Arquimides Silva: consulta si se arregló  ya la entrada al barrio La Fuentes y como 

está el  mantenimiento de los juegos infantiles del barrio 9 de Diciembre.- Sr. Alcalde Marco Maquisaca: la 

maquinaria estaba dañada hubo alguna interferencia con la instalación del rastreo satelital, si mañana ya está 

trabajando  se coordinará para que realice los trabajos en el barrio las Fuentes, con respecto a los juegos infantiles 

ya está en el  campamento en el momento que  Antonio Beltrán tenga su espacio de tiempo  lo hará enseguida, 

por cuanto ha pasado un poco ocupado con arreglos de la maquinaria.- Sr. Joseph Brown: informa sobre el tema 

del transformador de la Lotización Herdoíza, ellos quieren que el municipio ponga una prohibición de venta hasta 

que solucionen este inconveniente por cuanto de la Empresa Eléctrica no quieren cambiar por cuanto dicen que 

es privada.- Arq. Washington Jaramillo: yo emití la certificación  de conformidad a la documentación   que 

reposa en el departamento de planificación, el tema de enfoque fue que las vías son de carácter público.-  C. Sr. 

Joseph Brown:- le explique al Gerente que en ese tiempo lo pusieron en base al programa Alumbra tu Barrio,  en 

base a la necesidad del barrio, ahora el problema se da  por cuanto dice que es privado, si exploto el transformador 

es por cuanto no calcularon bien las cargas, es responsabilidad de la empresa eléctrica, con todo el Gerente dijo 

que va averiguar de qué forma se puede atender por cuanto los últimos cuatro gerente  todos están glosados por 

eso es el temor, los directivos van a  venir a la próxima sesión, voy a seguir insistiendo con el Gerente para que se 

de alguna solución.-  Siendo las 16:15 del miércoles 19 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   

  ALCALDE GAD CUMANDA.                                        SECRETARIO DE CONCEJO ENC.  
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