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ACTA Nº41-2018. 

FECHA: 9 de Octubre de 2018  

 

Convocatoria Nº-41-2018, de sesión ordinaria de  CONCEJO MUNICIPAL DEL GAD CUMANDÁ, 

efectuada el día martes 9 de octubre de 2018; calles Abdón Calderón y Simón Bolívar, en la sala de sesiones de la 

municipalidad, siendo las 09H15, previa convocatoria Nº.-41-2018-SC-GADMC, 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.-  Secretaria Encargada Sra. Liliana Sumba A.: contamos con la presencia de los concejales: Joseph 

Brown, Magaly 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., Ab.  Diego Guevara, Asesor, y, Dr. Bayron Almeida,   Registrador 

de la Propiedad Enc., 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 40-2018, de fecha 2 de octubre de  2018; 

PUNTO DOS:  Análisis y Resolución de aprobación en segundo 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:  Análisis y resolución de la venta de espacios 

de terrenos para construcción de bóvedas en el cementerio municipal a nombre de: 1.- Jessica Carolina 

Tualombo Gaoma, 2.- Dennis Fernando Jiménez Rodríguez, 3.- José Eustorgio Ordoñez Mendoza, 4.- Mayra 

Alexandra Bagua Pilco, 5.-Aida Leonor Vargas Guiñan y, 6.- Jonatán Israel Mancheno Bastidas; presentados 

mediante informe No.-582-GADMC-D-P-P-2018 por el Arq. Washington Jaramillo, Director de Planificación y 

Proyectos; PUNTO CUATRO:  Análisis y Resolución de la petición de donación de dos espacios de terreno en 

el Cementerio Municipal a nombre del Sr. Segundo Mario Naranjo López, presentado mediante informe No.-

0583-GADMC-D-P-P-2018 por el Arq. Washington Jaramillo, Director de Planificación y Proyectos; PUNTO 

QUINTO.-   Informe de comisiones; y , PUNTO SEXTO.-  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. - C. Sr. Luís Yánez: apoyo la moción. - El 

Sr. Alcalde, Marco Maquisaca: dispongo que Secretaria proceda a tomar votación: 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 por decisión unánime RESUELVE. 

- Art. 1.- aprobar el orden del día de la presente Sesión de Concejo. - PUNTO UNO. - LECTURA Y 

APROBACIÓN DEL ACTA Nº 40-2018, DE FECHA 2 DE OCTUBRE DE 2018.-  C. Sra. Magaly 

García: mociona la aprobación del acta. -  C. Sr. Luís Yánez: 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; C. Arquímides Silva a favor; C. Luís Yánez a favor; y, Sr. Marco 

Maquisaca, a favor; por consiguiente, el concejo por decisión unánime  RESUELVE:  Aprobar el Acta Nº 40-

2018, de Sesión Ordinaria, efectuada el 2 de octubre de 2018.-   El Sr. Alcalde solicita autorización para recibir a 

las Comisiones que se encuentran  presente, previo a continuar con la sesión: COMISIÓN SRA. ESTHER 

VILLOTA: Sra. Esther villota pide solución al pedido de fraccionamiento de su propiedad, pedido que enfatiza 

lo realizo debido a sus problemas de salud que es de conocimientos de todos, el  inconveniente suscitado ahora 

es por cuanto la propietaria colindante a su propiedad, indica que  el camino existente es de ella.- Sr. Alcalde 

Marco Maquisaca: solicita al Arq. Jaramillo exponga y aclare lo indicado por la señora  Villota.-  Arq. 
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Washington Jaramillo: la semana pasada quedo aclarado el tema de la Sra., y el trámite de fraccionamiento 

estaba listo para ser despachado, a renglón seguido ese mismo día ingresa un trámite de la Sra. Bihorita Argudo, 

como propietaria de un predio ubicado en la parte posterior de la propiedad de la Sra.  Villota, con el argumento 

de que la vía de ingreso les pertenece con el carácter de privado que así lo establecía sus escrituras, ingresa el 

tramite solicitando se le extienda permiso para la construcción de cerramiento de su terreno y pide se de lectura 

el pedido de la Sra. Argudo.- Secretaria procede: se da lectura del oficio, de fecha 2 de  octubre de 2018, 

suscrito por la Sra.  Bihorita Rosario Argudo, quien en la parte pertinente solicita autorice al departamento que 

corresponda para el permiso de inspección y construcción de un cerramiento en mi entrada de mi propiedad 

ubicada en el re cinto Cascajal, adjunta copia de una parte de la escritura, ya que se encuentran linderos 

delimitados dentro de la misma. - Sr. Alcalde Marco Maquisaca: luego de escuchar el pedido de la Sra. Esther 

Villota y la solicitud de la Sra.  Rosario Agudo, sugiere que Jurídico, Comisión de Planificación y Director de 

Planificación realicen una inspección al lugar y verifiquen lo manifestado por cada una de las partes, luego 

deberán presentar el informe que corresponda según la documentación presentada y con ese se procederá a 

notificar, nosotros conocemos su condición de salud, el tramite está listo en planificación, pero en razón de que 

existe el documento presentado por la Sra. Argudo es necesario primero realizar la correspondiente inspección a 

fin de no afectar a nadie.- La Comisión de Planificación, Director de Planificación y Jurídico  se comprometen a 

realizar la inspección el día de  hoy considerando la condición de salud de la Sra. Esther Villota.- COMISIÒN 

DE ASOCIACIÒN DE LADRILLEROS DEL CANTON:  Ab. Javier  Vaca: indica que hace tres meses  

vinieron  por el tema de la  reforma de la ordenanza de uso y ocupación de vía pública,  en ese sentido hemos 

recibido una documentación por parte de la Comisión de  Legislación en el cual hacen observaciones que no 

están muy claras, hemos hablado con el Comisario quién nos informó que está socializando con los vendedores,  

queremos saber que se resolvió y que va  pasar , en el  documento que nos remite  indica que  a través de 

comisario municipal se reubique a las personas que realizan actividades de venta de materiales de construcción 

en la vía pública sin el permiso correspondiente y que se admita solo en la feria libre de los días domingos,  

informa además que la asociación  ya es jurídica.- Sr. Alcalde Marco  Maquisaca: indica que en base al pedido 

de ustedes se les contesto indicando que el Comisario tiene la facultad para reubicar a las personas que están 

realizando venta en las calles, quiénes deben tener un sitio fijo, no se puede prohibir, la competencia es libre 

pero si se puede regular  como lo dice la ordenanza, la misma que es clara,  se está poniendo en conocimiento 

que  se dispuso al Comisario ejecute la ordenanza en base a la solicitud de ustedes, y  que  se les conceda un 

tiempo  prudente  para que alquilen o se ubiquen en un sitio donde vayan hacer la venta de  bloques o ladrillos, 

eso fue lo que se trató  aquí  y en ese sentido se contestó al documento, pido se revise la ordenanza, indica 

además  que  en la feria libre que se realiza los domingos no se puede prohibir la venta, por lo  que se pidió al  

Comisario los ubique en un solo punto y solo saldrán para hacer la entrega de materiales, el Comisario tiene que 

hacer cumplir lo establecido en la ordenanza.- Sra. Laura Cuenca:  el Comisario dijo que  en 15 días se hacía 

efectivo, es  más de un mes y siguen los señores con su venta ambulante, solo queremos que se regule, se debe 

tomar en cuenta que nosotros generamos inversión y movimiento económico local.- Sr. Alcalde Marco 

Maquisaca: la ordenanza está en vigencia y es de cumplimiento inmediato, el Comisario tiene que hacer 

cumplir, no podemos prohibir la venta, sino regular,  e indica que  el interés es proteger el trabajo de nuestros 

comerciantes.- C. Sr. Luís  Yánez:  indica que se debe llamar la atención al Comisario por cuanto aquí ya se dio 

la disposición y más bien el tema es ya administrativo.- Sr. Alcalde Marco Maquisaca:  indica  pedirá al 

comisario aplique de forma inmediata la ordenanza.-  PUNTO DOS:  ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DE 

APROBACIÓN EN SEGUNDO 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, 
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MEDIANTE OFICIO NO.-GADMC-A-2018-09-243: Sr. Alcalde  Marco Maquisaca: informa que de 

conformidad a lo acordado en  la sesión anterior el criterio jurídico ha sido emitido con memorándum No.-

GADMC-PS-CFRC-2018125,  en el que indica que es  procedente que el Consejo apruebe  la Ordenanza 

Municipal que  delimita el área urbana de la ciudad de Cumandá, incorporando nuevas  áreas pobladas de la 

urbe.- C. Sra. Eliana Medina: en base al criterio presentado por el Jurídico y al criterio Técnico sugiero  la 

aprobación.-  Sr. Alcalde Marco Maquisaca:  este tema es muy importante  porque nos va a permitir llegar con 

obras a más sectores,  incluso debió hacerse desde hace mucho tiempo atrás, razón por la cual y en base al 

criterio jurídico, al criterio técnico  estoy de acuerdo en que  se proceda aprobar esta ordenanza.- C. Ing. 

Arquimides Silva:  sugiere que en el criterio jurídico se  incluya la palabra SI es procedente.- Ab. Cristian 

Ramos: ratifica su criterio indicando que SI es procedente su aprobación, tomando en cuenta que la última 

actualización  del perímetro urbano se la ha realizado en el 2006, y en base en que ya se han actualizado dos 

Planes de Ordenamiento  Territorial y que el perímetro urbano no ha sido actualizado,  es pertinente que este 

Concejo actualice esta ordenanza, aclarando que no es extensión sino actualización del perímetro urbano para 

que pueda prestar servicios básicos y sugiere incrementar una transitoria que aclare que  esto no significa que es 

de inmediato las obras de infraestructura sino de forma paulatina, y que se establezca un año de plazo para 

actualizar los predios catastrales para que en esos sectores ya consten como urbanos.-  C. Ing. Arquimides 

Silva:   recalca que como Comisión siempre  se dijo que era necesario actualizar los catastros y el  perímetro 

urbano, pero se decía que primero se debía  realizar el plan de ordenamiento territorial,  se hablaba de una 

consultoría de   seiscientos mil – ochocientos mil dólares, al saber que era solo con una ordenanza lo 

hubiésemos hecho antes, lamentablemente a veces la falta de capacidad de los técnicos nos ha hecho caer o 

incurrir en ciertos errores, que por lo menos ahora lo estamos solucionando.- Sr. Alcalde Marco Maquisaca: 

se pensaba hacer el levantamiento catastral, pero en vista de que es un trámite más complejo, por eso se tomó la 

alternativa de avanzar con este tema, ya cuando se haga la actualización catastral se hará en base al nuevo 

perímetro urbano y como dice el jurídico se debe hacer constar la transitoria de que en el plazo de un año se 

catastre ya todo esos bienes como urbanos.- Arq. Washington Jaramillo: ante lo manifestado por el Ing. Silva, 

indica que el tema de actualización o extensión del perímetro urbano, no necesariamente tiene que ver con los 

códigos de ordenamiento territorial y uso de suelo, es un tema totalmente aparte,  como les consta se trató de 

implementar una consultoría para  actualización de catastros y para ampliación del  perímetro urbano con la 

implementación de códigos de regulación urbana y uso de suelo, lamentablemente no se dio, pero más vale tarde 

que nunca, ahora se está implementado ya el tema de nuevo perímetro urbano y hemos puesto como 

antecedente las exigencias ante la creación de nuevos proyectos de lotización que están fuera del actual 

perímetro urbano, y consulta a los abogados que se especifique que es actualización  como lo indica el  Ab. 

Ramos, por cuanto la propuesta que presente que dice expansión del perímetro urbano.-  Dr. Bayron Almeida:  

la actualización catastral urbano o rural todos sabemos se la debe hacer cada dos años, en el tema de esta 

ordenanza desde el 2006 que fue realizada la última actualización de delimitación urbana han pasado 12 años y  

evidentemente las zonas de expansión ya tiene características urbanas, lo que se está haciendo con la ordenanza 

es delimitando un  nuevo perímetro urbano del cantón Cumandà, esta ordenanza es de carácter inminentemente 

técnica, es una ordenanza de  actualización de delimitación urbana no de expansión, y con respecto a la 

transitoria que se refiere  el Ab. Cristian es a la actualización de los predios que ya con esta ordenanza formarán 

parte de la zona urbana en un plazo de un año.- C. Eliana Medina: expresa que es importante  considerar el 

tema de expansión urbana.- Dr. Bayron Almeida: en este tipo de ordenanza siempre se considera  aquellas 

zonas rurales que son de expansión urbana.- Arq. Washington Jaramillo: indica que las zonas de expansión 

urbana las contempla un plan de ordenamiento territorial  y uso de suelo, lamentablemente no se pudo concretar 

este estudio, en esta actualización o expansión hemos propuesto limites naturales, si  salirnos de estos límites 

sería irnos sobre las zonas productivas y eso si amerita la implementación de un plan de ordenamiento 
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territorial.- Dr. Bayron Almeida: indica que esta ordenanza es 99.9% de carácter técnico, aquí más bien 

prevalecen los criterios del técnico, lo que se puede decir es que en estas ordenanzas  siempre se consideran 

zonas de expansión urbana, pero si esto afecta zonas agrícolas ya es el criterio técnico el que prevalece en este 

caso.-  Sr. Alcalde Marco Maquisaca: el porcentaje de área  sobrepasa el 50% de crecimiento del sector 

urbano, Cumandà ha crecido y no ha sido regularizado durante muchos años,  por eso para delimitar la 

expansión urbana se toparía sectores agrícolas y para eso tendríamos que tener autorización del MAG  ellos 

tienen que emitir la certificación correspondiente a esos sectores.- C. Sra. Eliana Medina: indica haber 

consultado este tema  y lo que se debe poner en la ordenanza es una posible expansión urbana.- Arq.  

Washington Jaramillo: si se deja una zona de expansión se da pauta para que se siga realizando el tráfico de 

tierras con la creación de lotizaciones que no cumplen con los parámetros de servicios básicos necesarios.- Sr. 

Marco Maquisaca:   luego de haber hecho el análisis y debate correspondiente y existiendo el criterio técnico y 

jurídico pone a consideración la moción realizada por la Sra. Eliana Medina.-   C.  Ing. Arquimides Silva: 

apoya la moción.- Sr. Alcalde dispone se tome votación.- Secretaria procede: C. Joseph Brown con el informe 

favorable  Jurídico y  Técnico a favor y sugiere  se sociabilice a través de la página web del municipio; C. Magaly 

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

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

Sr. Marco Maquisaca,  con criterio técnico y jurídico a favor.-  Por consiguiente, el concejo acogiendo el criterio  

jurídico y técnico  expuesto en esta sesión y  emitido mediante memorándum No.-GADMC-PS-CFRC-2018-

125,  suscrito por el  Ab. Cristian Ramos,  Procurador Síndico, el mismo que  expresa: “ANTECEDENTES Y 
BASE LEGAL: 1.- La Constitución de la República en su artículo 240 establece que los gobiernos autónomos cantonales tiene 

facultades legislativas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales. Que los numerales 1 y 2  del Art.  264 de la 

Constitución de la República del Ecuador establecen como competencia  exclusiva de los gobiernos Municipales, el Planificar el 

desarrollo Cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial de manera articulada con la planificación 

nacional, regional, provincial, cantonal y parroquial, con el fin de regular el uso del suelo y la ocupación  del suelo urbano y rural; así  

como ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo del cantón; 2.- La Constitución de la República en su artículo 264 inciso 

final, establece la facultad que tienen  los gobiernos autónomos descentralizados municipales, de expedir ordenanzas cantonales, en el 

ámbito de sus competencias; 3.- La Constitución de la Republica en su artículo 415, menciona que el Estado central y los gobierno 

autónomos  descentralizados adoptarán políticas integrales y participativas de ordenamiento territorial urbano y de uso de suelo, que 

permitan regular el crecimiento urbano,  el manejo de la fauna urbana e incentiven  el establecimiento de áreas recreativas; 4.- El 

Código  de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, en su artículo 55 letra a) establece como competencia 

exclusiva del gobierno autónomo descentralizado  municipal, el regular el uso y la ocupación del suelo; 5.- El departamento de 

planificación y proyectos ha analizado la realidad del cantón, motivo por el cual  presenta el proyecto de ordenanza con el objetivo  de 

implantar las normas que  racionalicen el crecimiento ordenado de la ciudad de Cumandá. Por lo tanto es competencia de la 

administración municipal proceder a la zonificación, actualizar el perímetro urbano.- CRITERIO.- Por lo expuesto  esta 

procuraduría sindica  expresa que es procedente que el Concejo apruebe la Ordenanza Municipal  que Delimita el Área Urbana de 

la ciudad de Cumandá, Incorporando Nuevas Áreas Pobladas de la Urbe”; y, a a informe  No.-GADMC-A-2018-09-243, 

suscrito por el Arq. Washington Jaramillo, Director de Planificación y  Proyectos, quién analizando la realidad 

del cantón  presenta el proyecto de ordenanza con el objetivo de implantar las normas que racionalicen  el 

crecimiento  ordenado de la ciudad de Cumandà, por decisión unánime  RESUELVE: Aprobar en segundo y 

definitivo debate la Ordenanza Municipal que delimita el Área Urbana de la ciudad de Cumandá, incorporando 

nuevas áreas pobladas de la urbe.- .   PUNTO TRES:  ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DE LA VENTA DE 

ESPACIOS DE TERRENOS PARA CONSTRUCCIÓN DE BÓVEDAS EN EL CEMENTERIO 

MUNICIPAL A NOMBRE DE: 1.- JESSICA CAROLINA TUALOMBO GAOMA, 2.- DENNIS 

FERNANDO JIMÉNEZ RODRÍGUEZ, 3.- JOSÉ EUSTORGIO ORDOÑEZ MENDOZA, 4.- 

MAYRA ALEXANDRA BAGUA PILCO, 5.-AIDA LEONOR VARGAS GUIÑAN Y, 6.- JONATÁN 
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ISRAEL MANCHENO BASTIDAS; PRESENTADOS MEDIANTE INFORME NO.-582-GADMC-

D-P-P-2018 POR EL ARQ. WASHINGTON JARAMILLO, DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN Y 

PROYECTOS.- Arq. Washington Jaramillo: indica que estos trámites se viene realizando en base al criterio 

jurídico de la anterior  Procuradora Síndica, quién dijo que es procedente la transferencia de estos espacios del 

cementerio.- C. Sra. Eliana Medina: pide la presencia del técnico encargado para que aclare especialmente un 

pedido que  no tiene firma de quién es responsable y tiene que justificar que estos espacios ya fueron utilizados y 

que solo es legalización, pide el criterio al   nuevo jurídico porque en la ley decía que no se puede vender los 

espacios públicos.-  Arq. Washington Jaramillo: no precisamente es legalización, algunos casos son compras 

nuevas, en función del criterio de la jurídica anterior.- Ab. Cristian Ramos.- se hizo el cambio de categoría de 

bien de dominio público a dominio privado que en este caso si procede a la venta, ese es el caso que dejo 

solucionado la ab. Tatiana López.-  Sr. Alcalde Marco Maquisaca:  en este caso si se puede transferir por 

cuanto una parte del cementerio es donado y otra parte  es comprado,  lo que no se puede transferir son  áreas 

verdes, áreas comunales, vías, eso es intransferible, por eso se hizo el cambio de dominio de público a privado.-  

C. Sr. Joseph Brown: mociona la aprobación: C. Sr. Luís Yánez, apoya la moción.- Sr. Alcalde dispone se 

tome votación.- Secretaria procede: C. Joseph Brown a favor; C. Magaly García a favor; C. Eliana Medina a 

favor; C. Arquímides Silva a favor; C. Luís Yánez a favor; y, Sr. Marco Maquisaca, a favor; por consiguiente, el 

concejo por decisión unánime  RESUELVE: De conformidad al informe No.-0582-GADMC-D.P.P-2018,  

suscrito por el Arq. Washington Jaramillo, Director de Planificación y Proyectos,  a informes de requerimiento  

125/2018, 138/2018, 139/2018, 146/2018, 156/2018 y 158/2018, suscritos por  el Ing. Luís Alarcón, Téc. 

Medio Ambiente y, al Art. 57 literal a) del COOTAD, Art.1.- Autorizar la venta de espacios de terreno para 

construcción de bóvedas en el Cementerio Municipal a nombre de: 1.-  Jessica Carolina Tualombo Gaoma, 2 

espacios, 3.82m2, oficio de requerimiento No-125/2018; 2.-  Dennis Fernando  Jiménez Rodríguez, 1 espacio, 

2.02m2, oficio de requerimiento No.-138/2018; 3.-  José  Eustorgio  Ordoñez Mendoza, 1 espacio, 2.02m2, 

oficio de requerimiento No.-139/2018; 4.-   Mayra Alexandra Bagua Pilco,  1 espacio, 2.02m2, oficio de 

requerimiento No.-146/2018; 5.- Aida Leonor Vargas Guiñan, 2 espacios, 3.82m2, oficio de requerimiento No.-

156/2018; y, 6.- Jonatán Israel  Mancheno Bastidas, 1 espacio, 2.02m2, oficio de requerimiento No.-158/2018; 

y, Art. 2.- Cúmplase y notifíquese.- PUNTO CUATRO:  ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DE LA 

PETICIÓN DE DONACIÓN DE DOS ESPACIOS DE TERRENO EN EL CEMENTERIO 

MUNICIPAL A NOMBRE DEL SR. SEGUNDO MARIO NARANJO LÓPEZ, PRESENTADO 

MEDIANTE INFORME NO.-0583-GADMC-D-P-P-2018 POR EL ARQ. WASHINGTON 

JARAMILLO, DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS: Arq. Washington Jaramillo.  El  

peticionario indica que sus padres en su momento donaron lo que es una parte del cementerio municipal y en 

función de  eso hacen la solicitud, me gustaría que se revisen los antecedentes.- C. Ing. Arquimides Silva:  creo 

que es normal y justo ya que sus padres o familiares donaron el 75% por ciento de lo que es el cementerio.- Sr. 

Alcalde Marco Maquisaca: también considera justo ya que en su momento sus familiares donaron esta área.- 

C. Sra. Eliana Medina:  consulta al  Arq. Jaramillo, si existe documentación de respaldo de esta donación.- 

Arq. Jaramillo, informa que no hay constancia de la donación:- Ab. Cristian  Ramos: indica que en el  

departamento jurídico al parecer hay documento de la escritura de donación.- C. Ing. Arquimides Silva:   hace 

referencia al texto del oficio suscrito por el  Arq. Jaramillo “el 16 de julio de 2017, ha fallecido la mama del solicitante 

Julieta Eliceria López Silva, que para sepultar sus restos, solicitaron la donación de 2 espacios de terreno en el Bloque No.-2, a los 

encargados de ese entonces del Cementerio Municipal, quienes le entregaron los dos espacios, uno de ellos se encuentra con una bóveda 

construida y ocupada”,  lo que ahora tenemos es que respetar incluso esa donación que hicieran en ese entonces, y 

ese es nuestro respaldo.- Ab. Cristian Ramos:  el Concejo  debe actuar  con solidaridad y reciprocidad y en ese 

sentido se  accede a la donación excepcionalmente.-  C. Sra. Eliana  Medina: que justifique jurídicamente  y si 

se adjunta documentación de respaldo que se apruebe.- Sr. Alcalde Marco Maquisaca:  solicita se adjunte 



  

Abdón Calderón y Simón Bolívar  TELF. 032326075-105 
Acta Nº 41-2018 

 
 

6 
 

informe de jurídico y documentación de respaldo para en base a eso aprobar, indica además que la 

documentación de respaldo debe constar cuando se hizo el cambio de categoría.- C. Sr. Luís Yánez: mociona 

aprobar este pedido.- C. Sr. Joseph Brown: apoya la moción.-  Sr. Alcalde dispone  se someta a votación.- 

Secretaria procede.- . C. Joseph Brown a favor; C. Magaly García con criterio técnico y jurídico a favor; C. 

Eliana Medina con criterio técnico y jurídico y que se adjunte la documentación de respaldo a favor; C. 

Arquímides Silva a favor; C. Luís Yánez a favor; y, Sr. Marco Maquisaca, a favor; por consiguiente, el concejo 

por decisión unánime  RESUELVE:  Art.- 1.- Acoger el  informe  presentado mediante oficio No.-583-

GADMC-D.P.P.-2018, suscrito por el Arq. Washington Jaramillo; Art.- 2.- Autorizar la donación  de 2 espacios 

de terreno en el Cementerio Municipal, con un área total de 4.25m2 (1.70m2x2.50m) a nombre del Señor 

Naranjo López  Segundo Mario, esto en reciprocidad y solidaridad  por cuanto sus señores padres donaron  un 

porcentaje de lo que hoy  es actualmente el Cementerio Municipal; Art. 3.- Solicitar al Ab. Cristian Ramos, 

Procurador Síndico, adjunte como documento habilitante de esta donación,  el criterio correspondiente con la 

documentación de respaldo; y Art.- 2.- Cúmplase y notifíquese.- PUNTO QUINTO INFORME DE 

COMISIONES.- sin existir informe de comisiones el Sr. Alcalde dispone se prosiga con el orden del 

día.-  PUNTO SEXTO:  ASUNTOS VARIOS.-  C. Ing. Arquimides Silva: consulta que está pasando con 

la homologación de sueldos, el comentario es que los Concejales no aprobamos  y también  consulta sobre el 

orgánico funcional, por cuanto ya ha pasado más de un mes desde que indicaron iba a estar listo.- Sr. Alcalde 

Marco Maquisaca: indica que esta semana enviara la ordenanza de homologación de sueldos para análisis y con 

respecto al orgánico informa que se pagara un técnico del mismo ministerio para que lo realice.- C. Ing. 

Arquimides Silva:  consulta como está el tema de escrituras de Guayllanag.-  Ab. Cristian Ramos: informa 

que los herederos  recién van hacer la posesión efectiva y es mi criterio que en la aprobación de planos nos dejen 

ya el área verde para que se protocoliza eso y e inmediatamente pase a nombre del  municipio para no hacer otro 

tramite independiente.-  Arq. Washington  Jaramillo:  se estableció para facilitar el proyecto de la cancha se 

haga un trámite de derechos y acciones.- Ab. Cristian Ramos: primero se debe hacer la posesión efectiva.- C. 

Sra. Eliana Medina: se debe tomar las medidas necesarias, la obra es buena y beneficiosa, pero la 

documentación no está, no quisiera  que eso se quede así, porque como fiscalizadores estamos en la obligación 

de verificar que se cumpla, no con eso quiere decir que estemos en contra, sino que se hagan bien las cosas para 

no tener inconvenientes posteriores, que primero se busque la base legal para que se haga la obra para luego no 

estar en inconvenientes todos.-  Ab. Cristian Ramos: la prioridad de procuraduría sindica es legalizar todo y 

hacer todos los trámites para que no haya inconvenientes a posterior.-  C.  Sr. Joseph Brown: .- informa sobre 

la gestión realizada en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, el puente que se va  a instalar en Cumandá 

es nuevo, pero dijeron  que para firmar el convenio tiene que  estar los estudios y las bases del puente y  cada 

base cuesta de 500 a 600 mil dólares, estudios topográficos,  estudios de sueldo, o  por lo menos una carta de 

intención de prefectura  con el  compromiso de que van hacer, ahí se firmaría el convenio, estoy adjuntando un 

informe en el que se indica la hoja de ruta para el trámite; en la CNEL me indicaron que hasta diciembre tienen 

puesto un transformados de 3 megavatios en la subestación, con eso se da más servicios para las industrias, se 

pidió que a Cumandá y Bucay  le cerquen con un anillo eléctrico para que  los cortes de luz sean mucho menos;  

con respecto a la queja de la Presidenta del  barrio 10 de Agosto, le hice hablar directamente con el Gerente, le 

dijeron que tenga paciencia que les iban atender  que este proyecto está en lista.- Sra. Magaly García.-  solicita 

se considere el pedido del presidente del barrio Bellavista por cuanto sigue en oscuridad la feria libre.-  C. Sr. 

Joseph Brown:  informa que va a venir el personal técnico para valorar cuánto cuesta lo del barrio 10 de Agosto 

y Divino Niño, ahí se pedirá  se valore lo de Bellavista.-  C. Sr. Luis Yánez:  Consulta si la cancha de 

Guayllanag esta inaugurada, considera una falta de respecto por cuanto no se invitado a la inauguración, así no 

vayamos debía haberse puesto en conocimiento del Concejo.- Sr. Alcalde Marco Maquisaca: la inauguración 

la hicieron ellos.-  C. Sr. Luís  Yánez: en Buenos Aires  están votando una fila de bloques de la cancha,  luego 
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habrá inconvenientes.- Sr. Alcalde Marco Maquisaca:  ahí hay intereses de por medio por eso quieren 

entorpecer las obras que se están haciendo, se les explicó a los moradores, a veces ni la misma ciudadanía no se 

pone de acuerdo y por eso toca tomar decisiones de acuerdo a los criterios técnicos.- Siendo las 11:05 del martes 

9 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.  

 

 

 

 


