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ACTA Nº40-2018. 

FECHA: 2 de Octubre de 2018  

 

Convocatoria Nº-40-2018, de sesión ordinaria de  CONCEJO MUNICIPAL DEL GAD CUMANDÁ, 

efectuada el día martes 2 de octubre 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 28 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, Magalay García,  Eliana Medina, Arquímedes Silva, Luís Yánez y, Sr. 

Marco Maquisaca, Alcalde,  es decir se cuenta con  los seis 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, Ab.  Diego Guevara, Asesor, 

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 39-2018, de fecha 25 de septiembre de  2018; PUNTO 

DOS:  Análisis y Resolución de aprobación en primer debate 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 TRES.-   Informe de comisiones; PUNTO CUATRO.-  Asuntos varios.-  

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

Sra. Liliana Sumba Ávila.- C. Sr. Joseph Brown: mociono se apruebe el orden del día considerando el 

incremento de un punto  para que se autorice la firma de Convenio con el  Cuerpo de Bomberos con el objetivo 

de transferir el 0.15 por mil de recaudación de predios urbanos y rurales.-  C. Sr. Luís Yánez: apoyo la moción.-  

El Sr. Alcalde, Marco Maquisaca: dispongo que Secretaria proceda a tomar votación, la moción presentada 

por el Concejal Sr. Brown,  con el incremento del   punto en el orden del día: Secretaria: C. Joseph Brown a 

favor, C.  Magaly García a favor, C. Eliana Medina a favor; C. Arquímedes Silva a favor, C. Luís Yánez a favor, y 

Sr. Marco Maquisaca a favor, por consiguiente, el Concejo por decisión unánime y acogiendo el incremento de 

un punto en el orden del día de la presente sesión de concejo RESUELVE. - Art. 1.- aprobar el orden del día 

de la presente sesión de Concejo con el incremento de un punto, que se establece como PUNTO TRES. - 

Análisis y Resolución de autorización al Sr. Marco Maquisaca Silva, Alcalde, para que proceda a la firma de un 

Convenio con el Cuerpo de Bomberos del cantón Cumandá, con el objetivo de transferir el 0.15 por mil de 

recaudación de predios urbanos y rurales; y, Art. 2.- Los demás puntos de la presente sesión se desarrollarán en 

secuencia al incrementado en la presente resolución. - Se desarrolla la Sesión. - PUNTO UNO. - LECTURA 

Y APROBACIÓN DEL ACTA Nº 39-2018, DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE  2018.-  C. Sra. 

Magaly García: mociona la aprobación del acta, sugiriendo que se suspenda la ejecución de la Resolución que 

corresponde al cambio de nombre de la calle Gómez Rendón, hasta que se realice un análisis técnico y jurídico 

sobre este tema, además se debe considerar que han venido varios moradores de la calle Gómez Rendón ha 

manifestar su inconformidad ante esta resolución. -  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, indicando que incluso ya hizo esta observación en asuntos varios de la 

sesión anterior; C. Arquímides Silva a favor; C. Luís Yánez a favor; y, Sr. Marco Maquisaca, a favor; por 

consiguiente, el concejo por decisión unánime, acogiendo la sugerencia realizada por la Concejal Sra. Magaly 

García RESUELVE:  Art. 1.- Aprobar el Acta Nº 39-2018, de fecha 25 de septiembre de 2018; y, Art. 2.- 

Suspender la ejecución de la Resolución tomada en la sesión del 25 de septiembre de 2018, respecto al cambio 
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de nombre de la calle Gómez Rendón hasta que se emitan el  criterio Técnico y Jurídico que corresponda.-  El 

Sr. Alcalde solicita autorización para recibir a las Comisiones que se encuentran  presente: COMISIÓN DEL 

BARRIO 10 DE AGOSTO: Srta. Gloría Vallejo: solicita una explicación clara y categórica  el por qué hasta la 

presente fecha   no se ha realizado las aceras y bordillos del barrio 10 de Agosto,  recalca el hecho de que este 

bario tiene presupuesto  y no se han ejecutado las obras cuando en barrios que no han contado con el 

presupuesto respectivo ya se ha llegado con obras, como es el caso del barrio Bellavista y presenta un reclamo al 

concejal Sr. Brown por cuanto las lámparas de su barrio no han sido cambiadas y siguen a oscuras-  Sr. Alcalde 

Marco Maquisaca: informa que la obra de aceras y bordillos del barrio 10 de Agosto, del barrio La Marina y del 

barrio Víctor  Corral se encuentran en proceso de contratación, es un proyecto general que contempla todas 

estas obra y aclara que todos los sectores en los cuales se ha trabajado son también Cumandá, en Bellavista se  

realizó los trabajos por cuanto la feria libre se encuentra en el sector, razón por la cual fue necesario adecentar 

este sector, esta administración se ha caracterizado por el trabajo  honrado, hemos tratado de llegar a todos los 

sectores  y como es de conocimiento no todos los recursos recibimos en una sola transferencia, por eso muchas 

veces la demora, pide disculpas por no llegar quizá a tiempo, pero en todo caso la obra ya está en proceso para 

su ejecución, en el tema de del alumbrado  público indica que pese a no ser competencia nuestra se ha estado 

realizando gestión a través del Concejal Sr. Brown.- C. Sr. Joseph Brown: invita a la presidenta del barrio a la 

reunión que tendrá con el Gerente de la Empresa Eléctrica el día viernes para que conozca la gestión que se 

viene realizando y pueda exponer personalmente todos los problemas del barrio.- COMISIÓN DE LA 

LOTIZACIÓN HERDOIZA: Sr. Cabanilla informa que  pese haber ido a la empresa eléctrica con el Sr. 

Alcalde y que nos recibieran casi a las 6 de la tarde aún no han venido a instalar el transformador.- C. Sr. Joseph 

Brown: informa que el viernes vienen a instalar el transformador.-  De Igual manera el Sr. Alcalde Marco 

Maquisaca: informa haber recibido un  mensaje vía wasap por parte del Gerente mediante el cual informa que 

el día viernes vienen a instalar el medidor.-    COMISIÓN ESCUELA LCDO. ANIBAL MORENO 

INSUASTI DEL RECINTO COPALILLO:  Lcda. Elsa Inca: informa que la vivienda del maestro fue 

afectada por el temblor ocurrido el 6 de septiembre de 2018,  en la que habitamos 5 maestros, razón por la cual 

solicita se considere la construcción de la vivienda del maestro, la casa comunal también sufrió algunos daños, 

pide la ayuda necesaria del Municipio y agradece a la gestión de la Concejal Sra.  Magaly García por la dotación 

de baldosa para la institución la misma que ya se encuentra instalada. - Sr. Alcalde Marco Maquisaca: informa 

que el día de ayer estuvo en una reunión con la Ministra de Gestión de Riesgos a quién se le expuso un informe 

sobre los daños ocurridos en el cantón a consecuencia del sismo del 6 de septiembre de 2018, ellos expondrán 

ante las demás instancias del  Gobierno y posterior nos guiarán sobre a donde y como debemos actuar para que 

se tomen las medidas necesarias para atender a las personas afectadas y  pide que presenten este requerimiento 

por escrito.-  PUNTO DOS:  ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN EN PRIMER 

DEBATE 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.- Sr. Alcalde Marco Maquisaca: pone a consideración la aprobación en primera de la presente 

ordenanza que fue socializada en la sesión anterior.- C. Ing. Arquimides Silva: mociona la aprobación en 

primera de la ordenanza presentada por el Arq.  Washington Jaramillo. – C. Sr. Luís Yánez: apoya la moción. - 

El Sr. Alcalde, Marco Maquisaca: dispongo que Secretaria proceda a tomar votación, la moción presentada 

por el Concejal Ing. Arquimides Silva, apoyada por el Concejal Sr. Luís Yánez. -  Secretaria procede: C. Joseph 

Brown a favor, C.  Magaly García a favor, C. Eliana Medina a favor; C. Arquímedes Silva a favor, C. Luís Yánez 

a favor, y Sr. Marco Maquisaca a favor, por consiguiente, el Concejo acoge el informe presentado mediante 

oficio No.-GADMC-A-2018-09-243 por el Arq. Washington Jaramillo, Director de Planificación y Proyectos, y 
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por decisión unánime RESUELVE.- Aprobar en primer debate la Ordenanza Municipal que Delimita el área 

Urbana de la ciudad de Cumandá, incorporando nuevas áreas pobladas de la urbe.-  Arq. Washington 

Jaramillo:  solicita que para la aprobación en segundo debate se  anexe el informe  jurídico.- PUNTO TRES. - 

ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DE AUTORIZACIÓN AL SR. MARCO MAQUISACA SILVA, 

ALCALDE, PARA QUE PROCEDA A LA FIRMA DE UN CONVENIO CON EL CUERPO DE 

BOMBEROS DEL CANTÓN CUMANDÁ, CON EL OBJETIVO DE TRANSFERIR EL 0.15 POR 

MIL DE RECAUDACIÓN DE PREDIOS URBANOS Y RURALES.- Ab. Cristian Ramos: indica que 

es procedente autorizar la firma del Convenio para la transferencia de los  recursos que corresponden al  0.15 

por mil de recaudación  de predios urbanos y rurales a favor del Cuerpo de Bomberos, informando que esto es 

por ley, además  no se ha realizado las transferencias del año 2016 y 2017 por eso se pide la firma de este 

convenio con un plazo de dos años, el último convenio firmado fue en el año  2016 con una adenda en el año 

2017.- C. Sr. Joseph Brown:   mociona  aprobar la firma del convenio y cumplir de esa manera con las 

disposiciones legales que para el caso corresponde.-  C. Sr. Luís  Yánez: apoya la moción.- El Sr. Alcalde, 

Marco Maquisaca: dispongo que Secretaria proceda a tomar votación, la moción presentada por el Concejal Sr. 

Joseph Brown, apoyada por el Concejal Sr. Luís Yánez. -  Secretaria procede: C. Joseph Brown a favor, C.  

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

Yánez a favor, y Sr. Marco Maquisaca a favor.- Por consiguiente, el Concejo de conformidad a  la  Ordenanza 

que Regula la Celebración de Convenios que Comprometan el Patrimonio del GAD Municipal del Cantón 

Cumandá para la Suscripción de Convenios con los Distintos Niveles de Gobierno, el Art. 57 literal a) del 

COOTAD,  y acogiendo el criterio jurídico emitido mediante memorándum No.-GADMC-PS-CFRC-2018-113 

por el Ab. Cristian Ramos, Procurador Síndico,  por decisión unánime RESUELVE:- Art. 1.-  Autorizar al 

Alcalde del GAD Cumandá Sr. Marco Maquisaca  la suscripción del convenio de Cooperación Interinstitucional 

entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Cumandá y el Cuerpo de Bomberos Municipal del 

cantón Cumandá, con el objetivo de transferir el 0.15 por mil de recaudación de predios urbanos y rurales a 

favor del Cuerpo de Bomberos del cantón Cumandà, con un plazo de dos años; y,  Art. 2.- Cúmplase y 

notifíquese.- PUNTO CUATRO.- INFORME DE COMISIONES.- Se da lectura del oficio de fecha  1 de 

octubre de 2018,  suscrito por el  Ing. Humberto Silva, Concejal del GADM del cantón Cumandá,  mediante el 

cual  pone en conocimiento el proyecto  de la Ordenanza de Feria Libre de Vehículos en el cantón Cumandá,  

para que sea analizada por la Comisión y el Concejo en pleno,  se adjunta criterio jurídico.-  Sr. Alcalde Marco 

Maquisaca: manifiesta se entregará a la Comisión de Legislación para su análisis.- PUNTO QUINTO: 

INFORME DE COMISIONES.- C. Sr. Joseph Brown: informa que el día viernes se realizara una reunión 

con el Gerente de la Empresa Eléctrica para determinar las estrategias   de trabajo sobre el incremento de  5 

megavatios en la estación ubicada en el sector, con eso se puede atender de mejor manera a la comunidad y que 

las empresas que quieran emprender aquí sus negocios ya no se vayan a otro lado.- C. Luís Yánez:  informa 

sobre la reunión a la que asistió en el cantón Alausí por delegación del Sr. Alcalde, el día viernes convocada por 

Ferrocarriles del Ecuador  y el Alcalde de Alausí, sobre Patrimonio Cultural,  estuvieron presentes el Gerente de 

Planificación de Ferrocarriles del Ecuador, representante de Cultura,  Turismo, Universidad de Chimborazo y 

del Municipio de Bucay,  la propuesta es para la elaboración de expedientes técnicos  para el Itinerario Cultural 

del Ferrocarril, Tren Andino Alausí - Bucay, como candidato a Patrimonio Mundial, en la que manifesté que a 

Cumandá no le favorece ningún beneficio directo, por cuanto por aquí solo pasa y no para, los créditos solo se 

llevan Alausí y Bucay,  el proyecto tiene un costo de  80.000,oo,  les dije que el costo lo deben asumir ellos  por 

cuanto nosotros no tenemos ningún beneficio, en este caso la Prefectura de Chimborazo como ente regulador 

del patrimonio también puede aportar, para la próxima reunión pedí que asista un delegado de la prefectura y de 

la junta parroquial de Huigra, dije que no vamos aportar económicamente lo que si podemos aportar es con  

técnicos e información, la próxima sesión se realizara en Bucay  eso se pidió para que conozcan la realidad, para 
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que se dé la oportunidad de indicarles que estamos molestos por el  cierre de los pasos que dejaron del 

ferrocarril, en el documento que presentan dice  el Tren Trasandino  Alausí – Bucay, se pidió que se incluya 

Cumandá.- Sr. Alcalde Marco Maquisaca:  para la próxima  reunión a la que asista señor  Concejal 

transmítales que el Municipio de Cumandá en caso de que se ejecute ese proyecto,  se compromete en hacer una 

reparación de todo el perímetro urbano por donde transita el tren que sería rehabilitación, adoquina miento, 

apertura de las calles para dar una mejor imagen a los turistas al momento que el tren pasa por aquí.- C. Sr. Luís 

Yánez: el proyecto es muy bueno, se dio en Quito  y en Cuenca, nosotros daremos todo el contingente que sea  

necesario pero económicamente no aportaremos, incluso ese día expuse el hecho de que para Ambato según el 

representante  de Ferrocarriles dijo recibe  200.000,oo  para las fiestas culturales  en dos  meses, y nosotros para 

todo el año solo recibimos 1.800.000,oo, para que tengan claro como son las cosas, por eso fui claro en decir 

que estamos apoyando pero no con recursos, no queremos quedarnos fuera del  proyecto, de parte de ellos hay 

la predisposición pero lamentablemente aquí no hay donde hacer  ninguna parada porque no hay terreno, el día 

que vengan a la reunión acá se expondrá las alternativas y que conozcan la realidad de Cumandá y que se analice 

la posibilidad  de hacer a lo mejor una parada como dicen en la plazoleta; consulta sobre los reflectores si son 

para todas las canchas de voly de Cumandà, por cuanto José Curillo del barrio Los Andes consulto sobre el 

tema.- C. Sr. Marco Maquisaca:  el  compromiso que se hizo con el Sr. Curillo es que ellos limpien el  parque y 

el área de los baños, por eso dijeron que cobran  las tardes en la cancha y  ellos asumen cualquier daño que 

ocurra.- C. Sr. Luís Yánez:  agradece por el esfuerzo realizado por todos los compañeros  a  usted Sr. Alcalde, a 

la Jefa de Personal, por el esfuerzo de madrugar a las 4 de la mañana para apoyar  en la presentación del evento 

moto ciclístico organizado por el Gad Municipal y el  Ande Rider Challege,  está muy agradecido él organizador 

y dijo que  seremos  tomados en cuenta en el próximo recorrido por cuanto hemos sido los primeros en cumplir  

con el pedido de ellos para estar aquí.- Sr. Alcalde Marco Maquisaca.- esos son sacrificios que hacemos  para 

beneficio del cantón.-  C. Sr. Luis Yánez: se les pidió que para la próxima vez cambien la ruta y que no sea en 

la mañana sino en la tarde, hora en la cual podrán  estar presentes muchas más personas.- Arq. Washington 

Jaramillo: ante la inquietud del   Concejal Sr. Luis Yanes respecto a la cancha del recinto Guayllanag informa 

que  tiene un hormigonado de 25 cm. y está con varilla.- Sr. Alcalde Marco Maquisaca:  de igual manera ante 

la inquietud del   Concejal  Sr. Yánez indica  respecto a la cancha del recinto  Buenos Aires el terreno tiene 

inclinación  por   eso el cerramiento  tiene un escalonamiento, en el futuro se hará un relleno para tratar de 

nivelar.- C. Sr. Luis Yánez.-  recomienda que en el futuro se aclare con respecto a la modalidad de contratación 

u obra directa, por cuanto si se dice otra directa y por obvias razones no laboran un día, la gente llama la 

atención y es necesario poder aclarar las cosas, por eso son mis consultas para  aclarar cuando los moradores  

tienen sus inquietudes.-  Siendo las 11:25 del martes 2 de octubre 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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