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ACTA Nº39-2018. 

FECHA: 25 de Septiembre de 2018  

 

Convocatoria Nº-39-2018, de sesión ordinaria de  CONCEJO MUNICIPAL DEL GAD CUMANDÁ, 

efectuada el día martes 25 de septiembre de 2018; calles Abdón Calderón y Simón Bolívar, en la sala de sesiones 

de la municipalidad, siendo las 09H05, previa convocatoria Nº.-39-2018-SC-GADMC, de fecha 21 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: Ab. Cristian Ramos Procurador Sindico, Arq. Washington 

Jaramillo, Director de Planificación, Ing. Luís Auquilla, Dir. Obras Públicas Enc.  y, Econ. Luís Cobos, Director 

Financiero, 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 38-2018, de fecha 19 de septiembre de  2018; 

PUNTO DOS.- Análisis y Resolución para la aprobación de la Segunda Reforma al Presupuesto General del 

Ejercicio Económico y financiero del  año 2018,   presentado mediante oficio No.-DF-2018-09-380 por el Econ. 

Luís Cobos, Director Financiero; PUNTO TRES: 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, presentado por el Arq. Washington Jaramillo, Director de Planificación y proyectos, 

mediante oficio No.-GADMC-A-2018-09-243;  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. Aquimides Silva: apoyo la moción de aprobación, sugiriendo a la vez el incremento  de dos  puntos en 

el orden del día: 1.- Análisis y  Resolución  del  criterio jurídico presentado por el Ab. Cristian Ramos, 

Procurador Síndico, mediante oficio No.-GADM-PS-CFRC-2018-108, referente a la solicitud  presentada por el 

Sr. Wilson García Beltrán, petición de concesión de titularización administrativa  de un área de terreno de 

89.11m2, ubicado en las calles 9 de Octubre y Manuel Carchi, sector la Marina; y 2.- Análisis y Resolución del 

pedido de ciudadanos y ciudadanas Simbabeños  de nacimiento, pero residentes en  Cumandà, desde hace 

muchos años, respecto al cambio de nombre de la calle  Gómez Rendón por Sibambe.-  C. Eliana Medina:  

luego de expresar un saludo, sugiere el incremento de los siguientes puntos en el orden del día: 1.- Análisis y 

Resolución del Informe de la Comisión de lo Social respecto  al pedido de fraccionamiento del Sr. Jhon Carlos 

Jurado; 2.- Análisis y Resolución del Informe de la  Comisión de lo Social, respecto al pedido de la Sra. Esther 

Villota,  a fin de que mediante convenio se le otorgue el plazo de 3 años para el pago que correspondiente al 

porcentaje de áreas verdes, por el fraccionamiento que se encuentra realizando.-  El Sr. Alcalde, Marco 

Maquisaca: dispongo que Secretaria proceda a tomar votación, la moción presentada con el incremento de los 

puntos sugeridos: 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 y acogiendo el incremento de 

los puntos sugeridos  por los señores Concejales para la presente sesión RESUELVE. - Art. 1.- aprobar el 

orden del día de la presente sesión de Concejo con el incremento de los siguiente puntos en el orden del Día: 

PUNTO DOS.- Análisis y Resolución del Informe de la Comisión de lo Social respecto  al pedido de 

fraccionamiento del Sr. Jhon Carlos Jurado; PUNTO TRES.-  Análisis y Resolución del Informe de la  

Comisión de lo Social, respecto al pedido de la Sra. Esther Villota,  a fin de que mediante convenio se le otorgue 

el plazo de 3 años para el pago que correspondiente al porcentaje de áreas verdes, por el fraccionamiento que se 



  

Abdón Calderón y Simón Bolívar  TELF. 032326075-105 
Acta Nº 39-2018 

 
 

2 
 

encuentra realizando; PUNTO CUATRO.- Análisis y  Resolución  del  criterio jurídico presentado por el Ab. 

Cristian Ramos, Procurador Síndico, mediante oficio No.-GADM-PS-CFRC-2018-108, referente a la solicitud  

presentada por el Sr. Wilson García Beltrán, petición de concesión de titularización administrativa  de un área de 

terreno de 89.11m2, ubicado en las calles 9 de Octubre y Manuel Carchi, sector la Marina, y,  PUNTO 

QUINTO.-  Análisis y Resolución del pedido de ciudadanos y ciudadanas Simbabeños  de nacimiento, pero 

residentes en  Cumandà, desde hace muchos años, respecto al cambio de nombre de la calle  Gómez Rendón 

por Sibambe; Art. 2.- Los demás puntos de la presente sesión se  desarrollarán en  secuencia a los incrementados 

en la presente resolución.- Se desarrolla la Sesión. - PUNTO UNO. - LECTURA Y APROBACIÓN DEL 

ACTA Nº 38-2018, DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE  2018.-  C. Ing. Arquimides Silva: mociona la 

aprobación, observando errores de forma. -  C. Sr. Joseph Brown: apoya la moción. - Sr. Alcalde Marco 

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

a favor; C. Arquímides Silva a favor, con observaciones de forma; 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 38-2018, de fecha 19 de septiembre de 2018.- Sr. Alcalde Marco Maquisaca: sugiere al 

Concejo recibir a las Comisiones presentes en la Sesión:  1.- Comisión sector San Miguel de Bucay Chico: 

Sr. Ángel Morales Castillo: solicita se realice la apertura de la vía según lo aprobado por el Municipio y que 

consta en los planos del Sr. Herdoiza con 5 m de camino vecinal y del  Sr. Estrada quién deja también los 5m al 

momento de su aprobación, que con eso harían en total 10 m de vía, lamentablemente el Sr. Murillo no cumple 

la disposición del Municipio, este inconveniente viene ya desde el 2004.- Siendo las 09H15 ingresa a la Sesión los  

Concejales: Sra. Magaly García y Sr. Luís Yánez.- Sr. Alcalde Marco Maquisaca: solicita criterio al  Arq. 

Jaramillo.- Arq. Washington Jaramillo: el proyecto parcelación agrícola San Miguel de Bucay Chico tiene 

antecedentes de aprobación de administraciones anteriores, donde  se establece el fraccionamiento de los lotes 

con vías de acceso, en su momento se alertó que las vías de este proyecto debieron tener 5m adicionales, en total 

10m de ancho, el 2016 junto al terreno del Sr. Murillo  está el Sr. Estrada quién  realiza un fraccionamiento quién 

para cumplir con el proceso deja los 5m de vía para completar los 10m de ancho,  hubo inconvenientes en la 

inspección de campo por cuanto el  Sr. Murillo no quiso aceptar que la aprobación viene con 5m de la vía y que 

forma parte de la parcelación agrícola, en su momento se debería ejercer la autoridad para apertura de la vía y 

que el Sr. Murillo recorra su cerca hasta donde corresponde.- El Concejo Luego de  realizar el análisis 

correspondiente en el que se escucha el criterio del Arq. Washington  Jaramillo   e  incluso la Comisión de 

Planificación indica también conocer el tema desde el 2016 en que la vía existente es de 10 m con 5m  de vía que 

consta en el plano del Sr. Herdoìza y 5 m consta en el plano  del Sr. Estrada,  solicita al Procurador Síndico 

conjuntamente con el Comisario Municipal  se proceda conforme a la normativa legal y de acuerdo a los 

documentos de aprobación  que reposan en el departamento de Planificación y,  en la notificación que se remita 

se establezca un plazo de 30 días para su ejecución.-  COMISIÒN DEL BARRIO LOS ARTESANOS.- Sr. 

Sergio Ávila: el motivo de la visita es por el tema del alcantarillado,   áreas verdes y,  da a conocer la propuesta 

realizada por el Ing.  Rodrigo Santacruz, de construir un graderío en la bocalle de salida a la venida, para lo cual 

solicita se indique si es el Municipio o el Ministerio de Obras Públicas quién debe otorgar el permiso que 

corresponda. - Arq. Washington Jaramillo: indica que como municipio cuando se requirió hacer unos trabajos 

en el sector pedimos permiso al MTOP, por ser una arteria de eje interprovincial, cualquier proyecto se debe 

consensuar con ellos. - Sr. alcalde Marco Maquisaca: al ser una arteria interprovincial hay que consultar al 

MTOP, por las fajas de protección, pues en alguna ocasión que realizamos unos trabajos de limpieza del sector 

fuimos llamados la atención por no haberlo socializado, sugiere que PRONACA presente el proyecto para 

consultar al MTOP, ustedes envíen el pedido con copia al MTOP; con respecto al alcantarillado consulta al Ing. 

Auqilla como está el proceso. - Ing. Luis Aquilla.- informa haber dialogado con el Ing. Villalba quien indico 

que está realizando una actualización al  proyecto y que  se realizará por contrato.- Sr. Alcalde Marco 
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Maquisaca.- Si se realiza por contrato  mejor se ejecuta como municipio directamente.-  Arq. Washington 

Jaramillo: expresa que la responsabilidad es de la EPMAPSAC, la ejecución era por administración directa no sé 

la  razón por la cual  se ha cambiado la modalidad  y sugiere que el Gerente de la empresa de agua aclare el 

tema.- C. Sr.  Luis Yánez: el Concejo ya dio la autorización para que la empresa realice este proyecto, pero si el 

Gerente dice otra cosa, que venga y les explique a los moradores cuáles son sus razones y queden claras las 

cosas. - Sra. Juana Chafla:  está de acuerdo que venga el Gerente y que se aclaren las cosas, porque tiene que 

ser responsables con el trabajo, el invierno se aproxima y los trabajos no se han hecho. -  Sr. Sergio Ávila. - el 

alcantarillado esta ya colapsado y el Gerente conoce el tema.- Sra. Lida Espinoza:  indica que hay comentarios 

que se han vendido las áreas verdes, y da el nombre de una Sra. Isabel Chávez quién supuestamente ha 

comprado.-  Sr. Alcalde Marco Maquisaca:  informa que en esta administración eso no se ha topado ni se ha 

vendido, sigue siendo municipal, más bien se tiene como previsto limpiar  y hacer dos canchas de volly para que 

utilicen los moradores y no sea parqueadero de plataformas.- Sr. Sergio Ávila.- nos informaron que en el 

período anterior se había hecho una permuta por otra otro terreno.-  Sr. Alcalde Marco Maquisaca: Aclara 

que dentro de este período no se ha hecho cambio ni venta de ese terreno, solicita que este tema se ponga por 

escrito para aclarar y buscar los registros que corresponda a esta área verde.-  Sr. Sergio Ávila: sugiere que si el 

proyecto de PRONACA no se puede ejecutar donde se tenía previsto, sugiere  en el área donde están las aulas.- 

Sr. Marco Maquisaca: informa que el área de las aulas como conocen fue entregado a la UNE  en comodato  

por 99 años en períodos anteriores, la misma que luego  se extinguió, además  por recomendación de contraloría 

que nos dice  que se dé por terminado todos los comodatos de comodatos que no hayan cumplido con el 

objetivo, se cumplió con la recomendación y  paso a poder municipal, ahora por pedido de la integrantes de la 

UNE  que reclaman que tiene derecho por el trabajo realizado y ahora como asociación de profesores  jubilados 

piden se les entregue en comodato, también a pedido de la agrupación de Líder Voluntario Cantonal de 

Cumandá, se analizó como Concejo y  se tomó la decisión de entregar  en comodato 50% la asociación y el 50% 

incluido el área del patio  al Sr. Líder Montes  como Defensa Civil que prestan apoyo al cantón  para que 

guarden el equipo con el  cual trabajan, se les notificará para ver si aceptan o no la decisión que tomó el Concejo 

y si no cumplen con los compromisos adquiridos automáticamente se revé la resolución.- Ingresa a la sesión el 

Ing.  Vladimir   Villaba.- quién informa que inicialmente se tenía considerado el topógrafo del  GAD para la 

ejecución del proyecto de alcantarillado, quien se ha tomado su tiempo en entregar el levantamiento topográfico, 

mucho más para estar en la obra todo el día, ustedes saben este trabajo es por gravedad, por eso en el proyecto 

se incrementó el topógrafo, residente de obra,  se amplió el plazo dándonos un total en la programación 

presupuestaría de 90.836.38, considerando el IVA del 12% más 5% de imprevistos, haciendo el nuevo análisis 

con los costos actualizados, se entiende que por administración directa  el costo de la obra más el plazo versus  

contratación, el costo beneficio entre las dos metodologías es aproximadamente de 13.000,oo, hay que tener en 

consideración que se acerca el temporal invernal, en la programación presupuestaria está considerado contratar 

la mano de obra  un día de retraso con el personal es perdida,  si la programación me dice 210 días, todo va 

correlacionado con la ejecución de los trabajos, la naturaleza es impredecible y no se sabe qué día se tendrá 

precipitaciones y depende de ello para poder laborar, 210 días por administración directa y 165 días por 

contratación, por eso se está considerando hace por contratación, costo por administración directa 90.836.38 y 

por contratación 103.895.30.- C. Sr. Joseph Brown:  se debe tomar una decisión para que se realice esta obra.-  

Sr. Alcalde Marco Maquisaca: la decisión ya se tomó para que se haga por medio de la empresa, no sé por qué 

no se hizo la transferencia de los recursos.- Arq. Washington Jaramillo.- cualquier cambio debió ser 

primeramente consultado.- C. Luis Yánez.- un poco vergonzoso el tema, porque el Sr. Alcalde y Concejales, 

aprobamos un presupuesto en base a un estudio realizado por usted, si no está bien no debieron pasarnos y 

hacernos quedar mal.- Ing. Villalba:  el proyecto fue presentado en el mes de abril, hasta agosto que fue 

aprobado ya hubieron variaciones.-  Sr. Alcalde Marco Maquisaca:  a nombre de todo el Concejo pide 
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disculpas a los moradores del barrio por el retrato existente, indicando se viabilizará de la mejor manera para su 

pronta ejecución, pues como concejo autorizamos la firma del convenio para el traspaso del dinero  con la única 

intención de que se ejecute la obra.-  Sr. Sergio Ávila.- pide que la obra se ejecute lo más pronto posible, pues 

en el invierno pasado se anegaron las casas de aguas servidas y el  Gerente conoce el tema.- PUNTO DOS.- 

ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE LA COMISIÓN DE LO SOCIAL RESPECTO  

AL PEDIDO DE FRACCIONAMIENTO DEL SR. JHON CARLOS JURADO.- C. Sra. Eliana 

Medina: este tema se trata del Sr. Jhon Jurado, en el que presenta la debida justificación en el que está siguiendo 

un tratamiento, porque va a tener una intervención quirúrgica muy delicada, presenta un fraccionamiento en la 

calle 9 de Octubre y Gómez Rendón, con un lote de 214.17 m y el otro de 155.88m, tomando en cuenta que ya 

existe una vivienda consolidada y que son apeas 40 m de diferencia, razón por la cual  se solicita al concejo se 

apruebe por cuanto se ha hecho la investigación del caso, para lo cual presenta el informe  firmado por los 

miembros de la Comisión de lo Social.- Sr. Alcalde Marco Maquisaca:  pone a consideración el informe de la  

Comisión de lo Social, en este caso existen áreas consolidadas, es ya una excepción y se puede acoger el pedido.- 

C. Sra. Eliana Medina: mociona atender el pedido del Sr. Jhon Jurado.- C. Sra. Magaly García: apoya la 

moción.- Sr. Alcalde Marco Maquisaca: dispone se tome votación.-  Secretaria 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; A. Marco Maquisaca, a favor.- El Concejo, considerando el informe de la Comisión de lo 

Social, el proyecto de fraccionamiento propuesto por el Sr.  Jurado Jhon Carlos, Art.  53 de la Cuarta Reforma a 

la Ordenanza que Regula la Creación de Urbanizaciones Fraccionamientos Urbanos, Rurales y Agrícolas del 

cantón Cumandá, el oficio Nº 567-GADMC-D.P.P-2018, emitido por el Arq. Washington Jaramillo director de 

planificación y proyectos y,  el Art. 57 literal a) del COOTAD  por decisión unánime el concejo RESUELVE 

Art. 1.- Autorizar el proyecto de fraccionamiento predial urbano propuesto por el Sr. Jurado Jhon Carlos, predio 

ubicado en el sector “La Marina”, en las calles: 9 de Octubre y Gómez Rendón, con un área total de terreno de 

370.05m2, y de clave catastral 061050010504004000,  cuyos linderos son  POR EL NORTE: calle  Nueve de 

Octubre, con 12.30 metros, POR EL SUR:  calle Gómez Rendón, con 12 metros; POR EL ESTE: Gonzalo 

Vinicio Carrillo Moreano,  con 31.80 metros; POR EL OESTE: Guido Roberto Vaca Márquez, con 31.80 

metros;  lote de terreno ubicado en la cabecera cantonal del cantón Cumandá, mismo que se fracciona en los 

siguientes lotes: Lote  1,  214.17 m2; y Lote  2,   155.88 m2; y, Art. 2.- Cúmplase y notifíquese.  PUNTO TRES. 

-  ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE LA  COMISIÓN DE LO SOCIAL, RESPECTO 

AL PEDIDO DE LA SRA. ESTHER VILLOTA,  A FIN DE QUE MEDIANTE CONVENIO SE LE 

OTORGUE EL PLAZO DE 3 AÑOS PARA EL PAGO QUE CORRESPONDIENTE AL 

PORCENTAJE DE ÁREAS VERDES, POR EL FRACCIONAMIENTO QUE SE ENCUENTRA 

REALIZANDO.- Sra. Ester Villota: ayer estuve en la reunión de la Comisión de lo Social, como no se puede 

condonar el área verde, estoy de acuerdo en pagar las áreas verdes, pero solicito que se me autorice pagar en 

cuotas, con un aporte inicial del 20% y el saldo en tres años.- C. Sra. Eliana Medina: como tiene conocimiento 

Sr. Alcalde y Sres. Concejales  ayer tuvimos una reunión de la Comisión de lo Social, en la que se analizó el tema 

de la  señora,  trámite que acarrea una serie de inconvenientes desde el momento que ingresa la carpeta,  se habló 

sobre el porqué se le envía a la comisión de lo social antes de analizar en el departamento de planificación y a su 

vez en la Comisión de Planificación, cuando queremos analizar el tema y tomar alguna decisión resulta que esta 

el documento que dice que no procede por que no cumple con el área, si nos ponemos analizar cómo comisión, 

era solo un terreno, pero la señora ha fraccionado de su área total 3 terrenos,  es necesario darle solución, claro 

que ella acepta negociar un pago mediante convenio, para hacerlo por partes, se supone que nosotros estamos 

para ayudar en excepciones en este caso ayuda seria   para que no pague el área verde, sin embargo le sale como  

más de mil dólares, la señora se está haciendo un tratamiento  y lo que estamos haciendo es tratar de agilizar el 

trámite para que ella pueda obtener el dinero que ella requiere para su tratamiento,  si la señora paga donde está 
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la ayuda entonces.- C. Luís Yánez.-  aclara las cosas, conforme lo hablado en la Comisión, la señora en un 

inicio dijo que era un solo lote, ahora son tres, desde ahí están mal las cosas, se le explico a la señora que la 

mejor solución era que vaya por lo legal, se  conversó y acepto, más o menos 1200 dólares tiene que pagar del 

área verde,  porque el área total es más de 2000m, estuvo en la reunión el Economista y dijo que se puede hacer 

un convenio de pago por la situación de la señora por su enfermedad catastrófica, esa es nuestra ayuda otorgarle 

el plazo que considere todo el Concejo porque se puede hacer en un plazo máximo de tres años, la ayuda es en 

el sentido de que abona el 20% y la diferencia en cómodas cuotas y quiere que se le aprueben los planos tal 

como están actualmente en los que si cumple con el área estipulada en la ordenanza.- Sr. Alcalde Marco 

Maquisaca.- siendo claro el pedido de la  señora,  que en este caso sería con el apoyo para que el  pago sea 

mediante  cuotas estipulado en  un convenio que la ley si nos permite,  debemos cumplir  lo  que las normas 

legales establecen.-  Ab. Cristian Ramos.- indica que es legal la firma del convenio estableciendo un plazo de 

pago y sugiere que el director financiero cree una cuenta para que el dinero que la señora va a cancelar vaya para 

mejoras en  el recinto Cascajal.- Econ. Luis Cobos: explica que  el Concejo puede autorizar hasta tres años.- C. 

Ing. Arquimides Silva: entonces este trámite ya no pasaría por la Comisión de lo Social, más bien sería un 

trámite directo de la señora y sugiere el plazo de tres años para el pago de áreas verdes mediante la firma de un 

convenio.-  C. Eliana Medina:  pide consideración y respeto hacia la Comisión, nos envían de planificación el 

tema donde hay que aplicar una excepción para ayudar a una señora que padece una enfermedad catastrófica y 

cuando ya se ha analizado dicen que mejor era pasar directo, yo aquí para nada veo que le estamos dando 

solución, se trataba de exonerar el pago de las áreas verdes , si vamos ayudar a una persona que está enferma y 

requiere del dinero para hacer su tratamiento debemos exonerarle sino para que paso a  la comisión, debían 

inmediatamente dar solución en planificación, pues este problema viene desde hace muchos meses atrás.- Sr. 

Alcalde Marco Maquisaca.- La ordenanza no dice para exonerar cobros, dice para ayudar cuando no cumple 

con el área establecida, ahí entra la comisión, justificando documentadamente  para que el Concejo pueda tomar 

la decisión.- C. Ing. Arquimides Silva:  parece existe una confusión, la señora pidió se analice por medio de la 

comisión se le exima del pago del área verde, porque sufre una enfermedad catastrófica, la Comisión tiene que 

justificar, y si la comisión no puede justificar no hay como dar paso, la comisión debió buscar todos los medios y 

respaldar su decisión, si ustedes pueden  justificar para nosotros decidir autorizar no pague el valor de las áreas 

verdes el concejo en pleno tomara la decisión, por eso paso a la comisión conscientes de que la señora padece 

una enfermedad.- Sr.  Alcalde Marco Maquisaca.- acoge lo manifestado por el Concejal Silva e indica que ese 

es el trabajo de la Comisión buscar las alternativas y respaldar con documentación la decisión.- C. Luís Yánez: 

la confusión se da porque al inicio era sólo un lote, pero resulta que ahora son tres, existen errores de parte de 

planificación y de nosotros, hay que irlos corrigiendo, por eso se quedó en que se apoya el convenio y 

obviamente se va a justificar por qué en el informe de la comisión; y,   mociona acoger el pedido de la Sra. Ester 

Villota.- C. Ing. Arquimide Silva: apoya la moción.-  Sr. Alcalde Marco Maquisaca: dispone se tome votación.-  

Secretaria 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; A. Marco Maquisaca, a favor.- El Concejo  amparado en el 

Art. 57  literal a) y Art.  224 del COOTAD, Art.  6 de la Ordenanza para el Ejercicio de Procedimiento 

Administrativo de Ejecución Coactiva de Créditos Tributarios y no Tributarios, por decisión unánime  

RESUELVE: Art. 1.- Acoger el informe de la Comisión de lo Social, referente a la solicitud  de la Sra. Esther  

María Villota Pacheco, para que se acoja  la petición de convenio de pago correspondiente al valor según el  

avalúo catastral del área total de 2078.28m2, valor a calcular  el 15% de conformidad al Art.  424 del COOTAD, 

en un plazo de hasta 3 años conforme a los plazos de pago que se establecerán en el referido convenio; Art. 2.-  

Otorgar la concesión de facilidad de pago correspondiente al porcentaje de áreas verdes del proyecto de 

fraccionamiento propuesto por la Sra. Esther  María Villota Pacheco;  Art. 3.- Autorizar al Sr. Marco Maquisaca 

Silva,  Alcalde del GAD Municipal del cantón Cumandá,  la firma de un convenio de pago  con la Sra. Esther  
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María Villota Pacheco, en el cual  se le autoriza el pago por concepto de áreas verdes del fraccionamiento que se 

encuentra realizando correspondiente al lote de terreno con un área de 2078.28m2 ubicado en el recinto 

Cascajal, con un plazo de 3 años, con un aporte inicial  del 20% del valor total y el valor restante en cuotas 

semestrales;  Art.  4.- Encárguese de la aplicación de la presente resolución al Procurador Síndico, Director de 

Planificación y Proyecto y, al Director Financiero;  y Art.- 5.-   Cúmplase y notifique. - PUNTO CUATRO. - 

ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DEL CRITERIO JURÍDICO PRESENTADO POR EL AB. CRISTIAN 

RAMOS, PROCURADOR SÍNDICO, MEDIANTE OFICIO NO.-GADM-PS-CFRC-2018-108, 

REFERENTE A LA SOLICITUD PRESENTADA POR EL SR. WILSON GARCÍA BELTRÁN, 

PETICIÓN DE CONCESIÓN DE TITULARIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE UN ÁREA DE 

TERRENO DE 89.11M2, UBICADO EN LAS CALLES 9 DE OCTUBRE Y MANUEL CARCHI, 

SECTOR LA MARINA. - Ab. Cristian Ramos. –el Arq.  Washington  Jaramillo presento un informe 

preliminar del tema del Sr. Wilson García, en mi informe jurídico se detalla expresamente que el  Sr. García si 

cumple con los requisitos estipulados en la Ordenanza, de acuerdo al Art. 3, 5 y 7  dispone que el concejo 

cambia la categoría del bien de uso de dominio público a bien de uso privado y luego de eso procede la 

titularización del bien que consiste en un predio ubicado en la calle 9 de Octubre y Manuel Carchi, con linderos 

y dimensiones establecidos en el planimétrico que consta dentro del proceso, posterior el señor tendrá que pagar 

el valor de acuerdo al Art. 6 de la ordenanza.- C. Ing. Arquimides Silva: sugiere con el criterio técnico y jurídico 

que se apruebe la  solicitud del Sr. Wilson García.- C. Sr. Joseph Brown:- apoya la moción.- Sr. Alcalde Marco 

Maquisaca: dispone se tome votación.-  Secretaria procede: C. Joseph Brown, con criterio técnico y jurídico  a 

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

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

a favor; A. Marco Maquisaca, con criterio técnico y jurídico a favor.-  El Concejo de conformidad a la solicitud 

presentada por el Sr. Wilson Geovanny García Beltrán; a declaración juramentada del señor Wilson Geovanny 

García Beltrán;  a oficio DF-2018-09-377, suscrito por el Econ. Luis Cobos, Director Financiero; a oficio Nº 

0500-GADMC-D.P.P-2018, suscrito por el Arq. Washington Jaramillo, Director de Planificación y Proyectos; a 

oficio Nº GADMC-PS-CFRC-2018-108, suscrito por el Ab. Cristian Ramos, Procurador Sindico; al Art. 5  y 7 

de la Ordenanza que Reglamenta el Proceso de Titularización Administrativa a Favor de los Posesionarios de 

Predios Urbanos y Centros Poblados del Cantón Cumandá, al Art. 57 literal a) del COOTAD, el concejo por 

decisión unánime RESUELVE: Art.- 1.- El predio ubicado la zona urbana, en el sector la Marina, calles 9 de 

Octubre y Manuel Carchi, con un área total de 89.11m2,  determinado con los siguientes linderos: norte: con 

calle 9 de Octubre con 7.80 metros, por el sur: con el predio de terreno de las Sras. Carmelina Fabiola Beltrán 

Bedón y Olga María  Beltrán Bedón, con 2.43 metros,  por el  este:  con la calle Manuel  Carchi  en 18.35 

metros; por el oeste:  con predio  de las Sras.  Carmelina Fabiola Beltrán Bedón y Olga María Beltlrán Bedón 

con 17.20 metros, cambiar de categoría de bien de dominio público a bien de dominio privado de conformidad 

al Art. 423 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización. Art. 2.- Conceder 

la titularización administrativa del predio mencionado en el artículo uno de esta resolución a favor Wilson 

Geovanny  García Beltlrán, con cédula de ciudadanía Nº 060280367-8; Art. 3.- Disponer que el adjudicatario 

cancele a la municipalidad la tasa correspondiente establecida en la ordenanza; Art. 4.- Encárguese de la 

ejecución de la presente resolución al  Procurador Sindico, Director de Planificación y Director Financiero; y,  

Art. 4.- cúmplase y notifíquese.-  PUNTO QUINTO. -  ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DEL PEDIDO DE 

CIUDADANOS Y CIUDADANAS SIBAMBEÑOS DE NACIMIENTO, PERO RESIDENTES EN 

CUMANDÀ, DESDE HACE MUCHOS AÑOS, RESPECTO AL CAMBIO DE NOMBRE DE LA 

CALLE GÓMEZ RENDÓN POR SIBAMBE. - Mgs. Eduardo Morales.- da lectura del documento 

entregado en Secretaria de fecha  18 de septiembre de 2018, como residentes sibambeños, residentes desde hace 

muchos años en el cantón Cumandà, quién luego de hacer una pequeña reseña de lo que es la creación del 
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cantón Cumandà  y el eje migratorio por el cual residen actualmente en el cantón, solicitan que  la calle 

actualmente  denominada Gómez Rendón, sea denominada SIBAMBE en honor a  la tierra que los vio nacer, 

pedido que se respalda con más de 50  firmas  de  moradores del cantón, sibambeños o descendientes de esta 

tierra y  por la memoria de mucha gente que trabajó arduamente  por  Cumandà, pedido que lo realizan en razón 

de que el nombre de esta calle no tiene nada que ver con la historia de Cumandà.- El Sr. Marcial Silva,  

respalda el pedido en honor a todos aquellos grandes hombres  que vinieron de  Sibambe.-  Sr. Alcalde Marco 

Maquisaca: pide dejen la solicitud para proceder al análisis respectivo.- Mgs. Eduardo  Morales: solicita se 

tome la resolución en esta sesión.- C. Sr. Joseph Brown: mociona la aprobación.- C.  Ing. Arquimides Silva, 

apoya la moción considerando justo este homenaje a todos los descendientes de la parroquia Sibambabe y que 

lucharon por este cantón.-  Sr. Alcalde Marco Maquisaca:  dispone se proceda a tomar votación por 

Secretaría.- Secretarìa 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; A. Marco Maquisaca, a favor.- El Concejo luego del 

análisis correspondiente,  considerando a los grandes procederes descendientes de Simbambe que vinieron hacer 

patria en nuestro cantón Cumandà,  por decisión unánime  RESUELVE:  Art. 1- Acoger el pedido  de los 

ciudadanos y ciudadanas sibambeños  de nacimiento pero desde hace muchísimos  años residentes en Cumandà  

y aceptar el pedido de cambio de denominación de la calle Gómez Rendón por calle SIBAMBE; Art. 2.- 

Encárguese de la ejecución de la presente resolución al Procurador Síndico, Director de Planificación y 

proyectos y Director Financiero; y Art. 3.- Cúmplase y notifíquese.-  PUNTO SEXTO. - ANÁLISIS Y 

RESOLUCIÓN PARA LA APROBACIÓN DE LA SEGUNDA REFORMA AL PRESUPUESTO 

GENERAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO Y FINANCIERO DEL AÑO 2018, PRESENTADO 

MEDIANTE OFICIO NO.-DF-2018-09-380 POR EL ECON. LUÍS COBOS, DIRECTOR 

FINANCIERO. -  C. Ing. Arquimides Silva: consulta al Economista, sobre la partida presupuestaria 

denominada  parada de buses cabecera cantonal, Cascajal, Miraflores con  80.000.- Econ. Cobos: ahí se hizo 

otras paradas, esperamos que vengan las liquidaciones, consta como asignación este valor, los saldos todavía no 

están ahí, la partida sigue como parada de buses. -  C. Luís Yánez.- El  presupuesto se aprobó para mini parada 

de buses no para viseras.- Econ. Luís Cobos: lo que dice el Concejal  Yánez consta en primera reforma donde 

se cambió el nombre de la partida.- C. Sra. Magaly García:  consulta sobre el tema alumbrado en el cantón.- 

Econ. Luís Cobos.- el Gobierno ha hecho una reliquidación más o menos de 80.000,oo  ha ingresado 

adicionalmente al municipio ese valor, de eso una parte se va a utilizar en repuestos y accesorios,  para el 

alumbrado nos está faltando un poquito por el proyecto que presento el Ing. Alarcón para las luces de navidad  

que supera los  16.000,oo ahí se incrementa 10.000.00, materiales de construcción 10.000.00, mantenimiento de 

vehículos 20.000.00,eso está utilizado, los otra 40.000 son para para convenio con el Consejo Provincial de 

Bolívar por construcción de Puente Chalguayacu – Chaguangoto, parque recinto Bucay Chico sector Valle Alto.- 

C.  Sr. Luis Yánez. - consulta sobre el tema de actualización de catastros, hay una sanción sino se actualiza. - 

Econ.  Luis Cobos. – La Actualización catastral y el PDOT según la ley  se debe actualizar  en el 2019.- C. Sr. 

Luís Yánez: consulta si no habrá inconveniente en el tema del proyecto del Ing. Alarcón por cuanto cada año se 

compra luces,  y las del año anterior quedan dañadas o todavía sirve, solo se utiliza mes y medio.- Econ. Luís 

Cobos:-  indica que no existe inconvenientes por cuanto se reutiliza un 20%.-  C. Ing. Aquimides Silva: 

mociona la aprobación.- C. Sr. Luís Yánez: apoya.-   Sr. Alcalde Marco Maquisaca: dispone se tome 

votación.-  Secretaria 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; A. Marco Maquisaca, a favor. - El Concejo luego del 

análisis correspondiente por decisión unánime RESUELVE:  Art.- Aprobar la Segunda Reforma al presupuesto 

general del ejercicio económico y financiero del año 2018, presentado mediante oficio No.-DF-2018-09-380 por 

el Econ. Luis Cobos, director financiero; Art. 2.- Cúmplase  y notifíquese.-   PUNTO SEPTIMO: 

CONOCIMIENTO Y ANÁLISIS DEL PROYECTO DE ACTUALIZACIÓN DE ORDENANZA 
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MUNICIPAL QUE DELIMITA EL ÁREA URBANA DE LA CIUDAD DE CUMANDÁ, 

INCORPORANDO NUEVAS ÁREAS POBLADAS DE LA URBE, PRESENTADO POR EL ARQ. 

WASHINGTON JARAMILLO, DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS, MEDIANTE 

OFICIO NO.-GADMC-A-2018-09-243.-  Arq. Washington Jaramillo:  realiza una exposición del tema 

mediante proyección en la que resalta que es una propuesta de ampliación del perímetro urbano, con área de 

influencia de la ciudad de 157 hectáreas actualmente, se envió el informe para conocimiento del Concejo, se trata 

de involucrar áreas consolidadas  hasta la actualidad,  en especial incrementar el sector de Valle Alto, 

Urbanización Herdoiza, la Pampa primera y segunda etapa, El Bosque esto en el costado este de la ciudad,  para  

la vía buenos Aires Lotización Brisas del  Chimbo, San Jorge, San Miguel  y dos lotizaciones más en ese costado, 

en el extremo este en la vía Mallaguan la Lotización San José y la Divino Niño séptima u octava etapa, la idea es 

englobar todas las áreas consolidadas y construidas y tener la capacidad suficiente de inversión para no tener 

problemas con Contraloría; a los costados  tenemos un límite natural  como es el río Chimbo y Chanchán, 

siempre se toman los ejes viales como puntos de referencia de los centros poblados, formará parte de la presente 

ordenanza el plano topográfico levantado por le departamento de planificación el que contendrá el nuevo 

trazado limítrofe de la ciudad, en sí pone en conocimiento  todo los linderos y zonas que conforman  el Norte, 

Sur, Este  y Oeste, de la zona urbana.- C. Sr. Joseph Brown: se va aumentar el área del perímetro por ende  hay 

que dotar servicios básico, consulta tiene el municipio derecho con esto  a pedir que se aumente el presupuesto.- 

Arq. Washington Jaramillo: La ciudad se está consolidando, las necesidades son diferentes el Alcalde a la 

cabeza tendría que acudir para pedir incremento de presupuesto, nos ampliamos alrededor  de 349 hectáreas, 

actualmente existen  147 hectáreas, amerita el tema de crecimiento por la consolidación tanto en el costado este 

como oeste de la ciudad,  quedan espacios para que en su momento las autoridades ejerzan autoridad para que 

cumplan con todas los servicios básicos para nuevas urbanizaciones, hay el compromiso de MTOP  lo del 

puente que ya quedaría en el área urbana.-  C. Sr. Joseph Brown: , tiene que hacer la alcaldía el tramite 

pertinente para incremento de presupuesto, si esa es la solución para que el estado de más presupuesto a 

Cumandà.- Sr. Alcalde Marco Maquisaca.- se tiene que hacer el levantamiento catastral, el censo para 

presentar en SENPLADES y ellos envían a la Asamblea para que ellos decidan y aprueben el incremento de 

presupuesto y con el tema que ahora está en propuesta una vez aprobado es el primer  paso para continuar con 

el tramite establecido por SENPLADES,  luego del procedimiento ellos envían a la asamblea y ahí debemos 

luchar nosotros, tomen en cuenta que solo estamos actualizando lo que ya está consolidado.- Arq. Washington 

Jaramillo:  el camino es largo pero es el inicio, me gustarían que acojan la propuesta por el crecimiento de la 

ciudad., tenemos la ventaja de contar con límites naturales, con eso se define el área urbana y quedan áreas vacías 

donde se podían implantar los nuevos proyectos urbanísticos.-  Sr. Alcalde Marco Maquisaca: pide analizar la 

propuesta del Arquitecto,  se envió ya el borrador de la ordenanza. – Sra. Magaly García: felicita por este 

proyecto y  en base a lo manifestado por el arquitecto en el sentido de que esto se da en función de no tener 

problemas por inversiones con Contraloría, consulta al jurídico como está el tema de las lotizaciones que no 

cumplieron con servicios básicas y con porcentajes completos de áreas verdes, fajas de protección de barrancos, 

que se hace con ese tema, porque comenzamos a invertir en lotizaciones que no han cumplido completamente.- 

Ab. Cristian Ramos: la Contraloría fue clara, el momento que se protocoliza el plano en el registro de la 

propiedad, vías y áreas verdes son de propiedad municipal y se puede invertir sin ninguna objeción, de que han 

cumplido o no áreas verdes es planificación quién debe dar un informe.-  Sr. Alcalde Marco Maquisaca: la ley 

no es retroactiva,  eso ya fue aprobado en su momento y nosotros no podemos asumir responsabilidades de 

administraciones que aprobaron a lo mejor sin observar las recomendaciones de la Contraloría, he consultado y 

todos indican que la ley no es retroactiva, considero pertinente que lo que en nuestro periodo se apruebe se debe 

observar toda  la normativa, en nuestro período no se aprobado ninguna lotización.- C. Sra. Magaly García: 

como respaldo se puede pedir  por escrito a los lotizadores y poner en conocimiento las recomendaciones de 
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contraloría.- C. Sr.  Luís Yánez: el respaldo nuestro es que nosotros no aprobamos ninguna lotización,  eso fue 

aprobado en administraciones anteriores.- Sr. Alcalde Marco Maquisaca:  la ley  antes  no exigía la 

implementación de servicios básicos, solo exigía los estudios, a partir del 2015 si por ley establece que cumplan 

los lotizadores con obras de infraestructura básica, ya no el municipio, nosotros no hemos aprobado ninguna 

lotización en nuestro periodo.- Arq. Washington  Jaramillo: está hecha la propuesta con el borrador de la 

ordenanza.- C. Ing.  Arquimides Silva:  hay necesidades de nuestra gente que hay que satisfacer, veo muy bien 

el tema de actualizar el perímetro urbano. - El Concejo luego de conocer el proyecto expuesto por el Arq.  

Washington Jaramillo da por conocido la propuesta presentada de ampliación del perímetro urbano y la 

aprobación de la ordenanza se establecerá como punto de orden en la próxima sesión. -  PUNTO OCTAVO: 

INFORME DE COMISIONES. -  Sin existir informe de comisiones de prosigue con el orden del día. -  

PUNTO NOVENO: ASUNTOS VARIOS.- C. Sra. Eliana Medina:  retoma el tema de aprobación de 

cambio de denominación de la calle Gómez Rendón e indica no haberlo dicho cuando estaba la comisión por no 

interferir en su pedido, considero un poco preocupante esta situación  estuve analizando los documentos en las 

firmas de respaldo la mayoría no son de ahí, son apenas unas cuatro personas de esa calle,  antes de que se 

ejecute este pedido se haga una encuesta en base a los habitantes de la calle.- Sr. Alcalde Marco Maquisaca:  ya 

está tomado la resolución y dije claro que dejen el documento para analizar, pero decidieron tomar la resolución 

ese momento.-  C. Sra. Eliana Medina: considero que no es demasiado tarde, usted es el que preside la sesión, 

en el nombre de la calle no estoy en contra el problema es la gente, no podemos tomar una resolución en sin 

contar con el criterio de la gente que vive ahí, hasta el último se puede revertir, solo se informa que está 

pasando.- C. Sra. Magaly García:  es más fácil explicar a  las personas  que vinieron hacer el pedido que a toda 

un barrio, porque de igual manera concuerdo que este tema debe ser considerado de forma más amplia.- Sr.  

Alcalde Marco Maquisaca:  yo pedí ingresar el documento y luego analizar.- Arq. Washington  Jaramillo: 

como dice la Sra. Concejal estando aquí los señores no se podía ampliar el tema, no es así de simple primero 

poner en consenso entre presidente barriales, gremios institucionales que ha vertido la idea de cambiar la 

nomenclatura del cambio de calle, eso no pasa por resolución sino por ordenanza, conlleva cambio en catastros, 

tiene  que ser coordinado incluso con el Ministerio del Interior.- Ab. Cristian Ramos: la resolución está 

tomada, la solución es que quede como aviso para insertarla en la ordenanza el momento que se dé.- C. Sra. 

Eliana Medina:  la ordenanza esta presentada desde hace un año atrás, primero se debe una correcta 

planificación y establecer las calles que no tienen nombre, está aprobado  50 nomenclaturas por parte de la 

Coop. Riobamba y Lucha Campesina, si se quería cambiar nombres era en base a proceses socializando con los 

dirigentes barriales, ese era el proyecto, antes de aplicar primero la socialización. -  C. Ing. Arquimides Silva: 

como dice el jurídico, la resolución esa tomada y se aplica cuando se elabore la ordenanza. - C. Sra. Magaly 

García: en base a la resolución tomada, tratar de socializar con la gente y poner en conocimiento la ordenanza. -  

Siendo las 12:35 del martes 25 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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