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ACTA Nº42-2018. 

FECHA: 16 de octubre de 2018  

 

Convocatoria Nº-42-2018, de sesión ordinaria de  CONCEJO MUNICIPAL DEL GAD CUMANDÁ, 
efectuada el día martes 16 de octubre de 2018; calles Abdón Calderón y Simón Bolívar, en la sala de sesiones de 
la municipalidad, siendo las 09H08, previa convocatoria Nº.-42-2018-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. 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 41-2018, de Sesión Ordinaria efectuada el 9 de octubre de 2018; PUNTO DOS:  Conocimiento del 
oficio No.-DF.2018-10-240, suscrito por el Econ. Luís Cobos, Director Financiera, presenta un alcance al oficio 
No.-DF-2018-09-380, mediante el cual presenta la Segunda Reforma al Presupuesto General del Ejercicio 
Económico y Financiero del año 2018; PUNTO TRES:  Análisis y Resolución   de la Tercera Reforma al 
Presupuesto General del Ejercicio Económico y Financiero del año 2018, presentado por el Econ. Luís Cobos, 
Director Financiero, mediante oficio No.-DF.2018-10-412; PUNTO CUATRO:  Análisis y Resolución de 
autorización de firma de Convenio presentado por el Gobierno   Provincial de Chimborazo, cuyo objetivo es la 
delegación de competencias exclusivas al Gobierno Provincial; 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 Ávila. - C. Sr. Joseph Brown: mociono se apruebe el 
orden del día. - C. Sra.  Magaly García: 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 41-2018, 
DE SESIÓN ORDINARIA EFECTUADA EL 9 DE OCTUBRE DE  2018.-  C. Sr. Joseph Brown: 
mociona la aprobación del acta. -  C. Sra. Magaly García: 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 41-2018, de Sesión Ordinaria 
efectuada el 9  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 UNIDAD EDUCATIVA SULTANA 
DE LOS ANDES: Sra. Carolina Barros: a nombre de la unidad educativa Sultana de los Andes, agradece por 
el apoyo que han recibido y solicita se considere la firma de un convenio con el Distrito de Educación para la 
construcción de dos aulas en  la institución.-  Lcdo.  Olivo Espinoza: agradece la acogida que siempre han 
tenido y  recalca la necesidad de contar con esta obra,  solicita también se  tome en cuenta la construcción de 
una  segunda planta en el salón de actos que según entendemos no es de la unidad educativa sino del municipio 
para que de esa forma se  adecue y allí se puedan hacer los diferentes actos del cantón y  al Sr. Vicealcalde pide  
se informe como está el trámite del pedido del transformador para la institución.- Sr. Alcalde Marco 
Maquisaca: solicita presenten el documento por escrito e indica que es necesario formalizar una reunión con el 
Director del Distrito de Educación para establecer  las contrapartes y de esa manera hacer constar en el 
presupuesto 2019.- C. Sr. Joseph Brown: informa que el pedido esta aceptado por  CNEL, pero indica que es 
necesario enviar una solicitud al nuevo Gerente para que  prosiga el trámite.-.- COMISION ASOCIACION 
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DE LADRILLEROS: Dr. Julio  Suarez: como representante de la  empresa  de ladrilleros  del cantón 
Cumandà,  la misma que se encuentra legalmente constituida, y está registrada en la superintendencia de 
compañías, que está generando  fuentes de trabajo y tributos al cantón, solicitamos se controle la informalidad 
de la venta de ladrillos, que  se les establezca lugares específicos para laborar así como lo hacen mis 
representados quienes si pagan impuestos.-  Sra. Laura Cuenca:   indica que aquí se dio la orden al Comisario 
pero aún no se ha hecho cumplir y sigue la informalidad de la venta de ladrillos.-  Sr. Alcalde Marco  
Maquisaca:  informa que la disposición fue dada al Comisario, quién informó que ha les dio un tiempo 
prudencial para que regulen  la actividad con los permisos correspondientes y la ubicación de un sitio específico 
para que ejerzan esta actividad tal como lo establece la ordenanza.- PUNTO DOS:  CONOCIMIENTO 
DEL OFICIO NO.-DF.2018-10-240, SUSCRITO POR EL ECON. LUÍS COBOS, DIRECTOR 
FINANCIERA, PRESENTA UN ALCANCE AL OFICIO NO.-DF-2018-09-380, MEDIANTE EL 
CUAL PRESENTA LA SEGUNDA REFORMA AL PRESUPUESTO GENERAL DEL EJERCICIO 
ECONÓMICO Y FINANCIERO DEL AÑO 2018. -  Econ. Luís Cobos: informa que esta reforma es solo 
para conocimiento del Concejo y corresponde específicamente a los valores que se iba a transferir a la empresa 
de agua  y que  ahora lo hará el municipio,  según la ley quiere decir que cuando está en el grupo  7.8 es lo que se  
va a transferir y lo del grupo 7.5 es lo que va hacer la misma institución, solo es un cambio de números, para las 
obras de alcantarillado del barrio 10 de Agosto, Barrio Divino Niño y Kimberly.- C. Sra. Magaly García:  
solicita criterio jurídico para no tener problemas y con eso tener la base legal para intervenir en una fundación o 
asociación privada.- Ab. Cristian Ramos: todos tienen  conocimiento esta obra se iba hacer a través de un 
convenio con la empresa de agua potable municipal, en el que ya se emitido el criterio respectivo y,  me ratifico 
en este criterio de que si se puede intervenir en el sector Divino Niño,  Kimberly, Los Artesanos, en base al  Art. 
583 del COOTAD, en donde claramente especifica que todas las obras que se realice se debe recuperar con el 
100% de  contribución de mejoras, el dinero que se recupera de contribución es para invertir en obras y seguir 
prestando servicio a la ciudadanía.- Econ. Luís Cobos: ratifica el criterio del  Ab. Ramos, indicando haber 
dialogado con un abogado de la Contraloría, quien tiene exactamente el mismo criterio del Ab. Ramos, en Valle 
Alto debimos haber hecho obras hace cuatro años, con la característica de que ahí se cobra el 100% de 
contribución de mejoras.- C. Sra. Eliana Medina: expresa que en algún momento yo emití un documento en el 
sentido de que si se podía invertir ahí, ahora el problema es que el municipio invierte en la obra y la empresa va a 
recuperar esos recursos donde está la recuperación por contribución de mejoras para el municipio, si se va 
aplicar un artículo de la ley y van a cobrar la empresa no estamos dando cumplimiento a lo que estamos 
diciendo, solicita se aclare un poco más el criterio.- Ab. Cristian Ramos:  cuando se firmó el convenio se quedó 
que el municipio le entrega los recursos a la EPMAPSAC,  ellos realizaban la obra y el municipio se reservaba 
estrictamente el cobro de contribución de mejoras, en este caso como se está realizando ya el proceso para el 
municipio ejecutar por obra directa, el municipio igual se sigue reservando la facultad completa de contribución 
de mejoras, es el titular del cobro de títulos de crédito por parte de los usuarios,  la empresa seguirá cobrando el 
servicio y el municipio cobra la tasa de contribución de mejoras.- Sr. Alcalde Marco Maquisaca: el municipio 
ejecuta la obra en el barrio Los Artesanos, el servicio de esa obra por mantenimiento cobra la empresa y la tasa 
de contribución de mejoras cobra el municipio, mediante el titulo el cobro de impuesto predial, eso dice la ley 
que debemos recuperar la  inversión realizada en obras en base a lo que dice la ordenanza, en la que incluso 
establece que solo se recupera el 50%.- Ab . Diego Guevara: la ley es clara y el municipio si puede ejecutar esas 
obras, en el tema de confusión de cómo se va a recuperar el dinero, el municipio cobrara así como lo hace por 
ejemplo la empresa eléctrica.- C. Sr. Luís Yánez: expresa que el cobro no es del 100% como lo ha manifestado 
el Ab. Ramos, depende el tipo de obra es el 50 y hasta el 20%, y solicito que se socialice este tema con los 
moradores beneficiados de las obra, y que estén conscientes  de que eso se debe recuperar tal como lo estipula la 
ley y lo dice la contraloría y,  de ser posible se realice una acta mediante con firma de responsabilidad.- Ab. 
Cristian Ramos: lo que es ejecución en lotizaciones nuevas si se recupera el 100%,  se debe socializar cuando 
son obras como parques, las obras de servicios básicos son  una necesidad y la ciudadanía pide esas obras de 
alcantarillado, agua todo lo que es servicios básicos.- C. Sr. Luís  Yánez:  solicita que el criterio expresado por 
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el Ab. Ramos sea  por escrito.- Sr. Alcalde  Marco Maquisaca:  la norma establece esa disposición porque se 
supone que los que lotizaron o fraccionaron debieron hacer esas obras, pero como no lo han hecho, por eso la  
ley faculta al municipio hacerlo pero con la recuperación del 100% por contribución de mejoras e indica que 
todas las obras que se han ejecutado han sido socializadas con los barrios,  solicita al Ab. Ramos emita el criterio 
por escrito para tener como respaldo.- C. Sr. Luís Yànez: pide el criterio por escrito no con el afán de molestar 
sino para explicarle a la  gente a fin de que no exista controversia y dar a conocer lo que dice la ley.- Sr. Alcalde 
Marco Maquisaca: expresa antes del 2015, las lotizaciones para su aprobación no estaban obligadas a ejecutar 
las obras, sino solamente a presentar los planos de alcantarillado,  plano eléctrico,  luego del 2015 si están 
obligados a realizar la obra, y ante la consulta del Concejal Sr. Luís Yánez, respecto a con que modalidad se va a 
ejecutar la obra, indica que el municipio la realizará por administración directa, con contratación de personal, de 
acuerdo a informe presentado por el  Ing. Luis Auquilla, Director de Obras Públicas.- Ing. Luís Auquilla:  
informa sobre el tipo de personal  que se contratará, el mismo que consta de un residente de obra con 
experiencia en alcantarillado, 1 topógrafo, quién deberá  contar con equipo topográfico necesario para la 
ejecución de su trabajo, 2 maestros de obra, 2 plomeros, 2 albañiles y 6 peones.-  Sr. Alcalde  Marco 
Maquisaca: informa que ya se está haciendo el proceso de compra de materiales, una vez se  cumpla ese 
proceso se iniciará inmediatamente la obra.- El  concejo luego de realizado todas estas observaciones y análisis 
respectivo y con el compromiso de que el Procurador Síndico debe anexar el criterio jurídico da por conocido el 
informe financiero presentado mediante oficio No.- DF.2018-10-240, suscrito por el Econ. Luís Cobos,  
Director Financiero, el mismo que presenta como un alcance al oficio No.-DF-2018-09-380, mediante el cual 
presento  la segunda reforma al presupuesto general del ejercicio económico y financiero del año 2018.- 
PUNTO TRES:  ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN   DE LA TERCERA REFORMA AL PRESUPUESTO 
GENERAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO Y FINANCIERO DEL AÑO 2018, PRESENTADO 
POR EL ECON. LUÍS COBOS, DIRECTOR FINANCIERO, MEDIANTE OFICIO NO.-DF.2018-
10-412.-   C. Sr. Luís Yánez: indica que por reiteradas ocasiones se ha pedido que este informe sea más práctico 
y más explícito, porque aquí está de forma generalizada y no está claro que se va a cambiar o de dónde se está 
menorando y que partida se está aumentando.- Econ. Luís Cobos:  acoge la recomendación del Concejal Sr. 
Yánez, esta reforma si tiene que aprobar el Concejo, lo que es suplemento de crédito,  el   Gobierno debía 
transferir 180.000,oo mensuales, pero solo transfería  162.000,oo, en ese sentido todas las municipalidades 
reclamaron por eso hizo una reliquidación del Gobierno y se nos transfiere 118.000,oo, los mismos que se han 
distribuido de la siguiente manera: 14.000,oo para sueldos, 65.000,oo para adoquinado barrio El Paraíso.- Sr. 
Alcalde Marco Maquisaca: ante consulta del Concejal   Yánez de que sector del barrio El Paraíso se va 
adoquinar,  indica que se va a cerrar el anillo que corresponde a la Unidad Educativa Celso Augusto Rodríguez,  
por contratación.- C. Sr. Luís Yánez: consulta con que maquinaria se va a preparar el terreno.- Sr. Alcalde  
Marco Maquisaca: indica que  la  preparación  y nivelación lo hará el municipio.- C. Sr. Luis Yánez: indica 
que la preparación del terreno es lo más costoso, además en todos los proyectos que yo he leído contempla 
alquiler de maquinaria, si hace el municipio en qué momento se aclara  que eso no pone el contratista, en la 
construcción de todas las canchas se ha dado maquinaria, pregunto yo como justificamos, si en el proyecto 
consta un valor  por hora de gallineta.-   Sr. Alcalde Marco Maquisaca:  hacer la preparación del terreno con 
nuestra maquinaria nos ahorra unos 20.000,oo  por lo menos y no significa que por constar en el proyecto  eso 
se paga, ustedes pueden revisar todo, y pide a los técnicos al terminar la sesión se  reúnan con el Concejal para 
que con la documentación se aclaren todas estas dudas.- Ing. Luís Auquilla: expresa que el proyecto contempla 
todos los rubros, pero al momento de realizar el proceso se analiza de acuerdo a la programación presupuestaria 
y ese rubro no se toma en cuenta para la contratación, es decir no se paga por  eso al contratista.- C. Sr. Luís 
Yánez: solicita al Ing. Auquilla se le haga llegar el proyecto del barrio Los Andes, solamente partes específicas, 
anteriormente había pedido a la Ing. Mita un informe técnico sobre metros cúbicos y horas maquina pero hasta 
la presente fecha no se ha hecho llegar y todo lo que acaba de manifestar sea por escrito detallado 
específicamente sobre el barrio Los Andes es decir maquinaria y materiales en metros cúbicos utilizados, nuestra 
función es fiscalizar y de esa forma incluso podemos informar ante las preguntas que formula la ciudadanía,  
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hasta para poder reclamar al contratista cuando algo no está bien, por ejemplo el graderío se está descascarando, 
hay un columpio caído, a quién reclamamos.- Ing. Luis Aquilla: sería bueno  se haga fiscalización cuando se 
está ejecutando  la obra y en su momento reclamar al contratista,  ustedes están en todo su derecho de revisar 
todo el procedimiento que se realiza, es más pido se acerquen cuando se haga una obra conversen con nosotros, 
con el contratista, es decir estén al frente pero a su debido tiempo, e indica que en el acta de liquidación pueden 
verificar todo y aclarar las dudas que tienen.- Sr. Alcalde Marco  Maquisaca: indica que todos los rubros  
cancelados al contratista consta en las planillas de liquidación ahí pueden verificar  cantidades y  volúmenes, el 
municipio paga únicamente por lo que hace el contratista y no por lo que hace nuestra maquinaria.- C. Sr. Luís 
Yánez: el error  esta muchas veces en los técnicos que no hacen bien las cosas como la Ing. Mita que tiene 
muchos errores y lamentablemente no los reconoce Ud. Sr. Alcalde, debemos  hacer bien las cosas para no tener 
consecuencias mañana más tarde Alcalde, Concejales y  Técnicos, la idea es ayudarnos mutuamente y salir con la 
frente en alto así como entramos.- Sr. Alcalde Marco Maquisaca: para hacer las cosas siempre pregunto a los 
técnicos si se puede hacer y si está dentro del marco legal.- Econ. Luís Cobos:  aclara que en los presupuestos 
de obra se hace constar todos los rubros pero eso no significa que todo suma para la contratación, solo consta 
en el proceso lo que  específicamente va a  ejecutar el contratista, ustedes pueden verificar en la liquidación, el 
fiscalizador de la obra constata todo, por lo menos hasta ahora no hemos tenido ningún inconveniente.- C. Sra. 
Eliana Medina: indica que lo manifestado por el Concejal Sr. Yánez es verdad, porque yo si me he tomado la 
molestia de ir a ver  como se viene ejecutando los proyectos, consta costo por maquinaria, por viaje, pero no 
sabemos en qué momento se hace el descuento, en ese sentido y como fiscalizadora si quiero que se especifique 
y se  aclare en alguna parte del proyecto,  que conste cuanto le  cuesta al municipio, cuánto se paga al contratista 
y cuanto se ha ahorrado, en si cuánto cuesta la obra incluido IVA.- Sr. Alcalde Marco Maquisaca: reitera que 
todo estos rubros constan en la planilla y aclara que el  valor en el proyecto es uno y el de ejecución  es menor, 
ahí es donde está el ahorro.- C. Sr. Luís Yánez: el error es de los técnicos porque no  especifican en el 
proyecto.- Arq. Washington Jaramillo.- en el proyecto se establecen rubros que los ejecuta el contratista y 
rubros que pone la institución porque cuenta con maquinaria, porque baja los costos de obra.- C. Sr. Luís 
Yánez: pide verificar  lo  manifestado por el Arq. Jaramillo revisando el proyecto, porque eso debe estar 
plasmado en el proyecto, verificar la maquinaria que presta el municipio el mismo que tiene un costo, quiero 
saber dónde consta ese rubro o descuento que se hace por ese concepto.-  Sr. Alcalde Marco Maquisaca:  pide 
al  arquitecto  preparar la documentación y luego de la sesión revisen la  información requerida por el Concejal 
Sr.  Yánez. - Ing. Luís Auquilla: ese dinero nunca sale de la institución, por ese concepto no se cancela al 
Contratista.- Sr. Alclade Marco Maquisaca.- pide aclarar este tema a los técnicos y que se haga constar lo 
indicado por el   Concejal Sr. Yánez, en los informes correspondiente.-  Econ. Luis Cobos: continúa  
explicando la distribución del remanente de los 118.000,oo, valores que constan de la siguiente manera: 
14.000,oo sueldos técnicos; 65.000.00 barrio el Paraíso, incluye IVA; 10.000,oo  equipamiento urbano plazoleta 
cívica barrio el Paraíso para contrato complementario; 10.000,oo instalación, mantenimiento, edificios locales; y 
de los 38.00,oo que había explicado la semana pasado consta una partida para convenio con Bolívar para el 
puente Chalguayacu .Chaguangoto y 20.000,oo para el parque recinto  Bucay Chico de Valle Alto.-  Arq.  
Washington Jaramillo: explica que es necesario de acuerdo al informe de fiscalización complementar la obra de 
la plazoleta con algunos trabajos que no constaban en el proyecto, y luego de habilitará las dos baterías que se 
encuentran debajo el puente.- C. Sr. Luís Yánez:  es indispensable la rehabilitación de las baterías sanitarias y 
consulta sobre la asignación de 200.000,oo que constaba para alcantarillado de Valle Alto, porque  según esta 
reforma se  está distribuyendo para otras cosas, como por ejemplo 30.000,oo par el  sistema de agua del mismo 
sector.-  Econ. Luís Cobos: explica que en vista de que no se ejecuta algunas obras presupuestadas se traspasa 
hasta que se ejecute la obra, por eso incluso de la misma partida se tomó  para el proyecto de agua del sector.- C. 
Sr. Luís Yánez: consulta al Ab. Ramos si existe o no algún inconveniente al no ejecutar una obra que estaba 
contemplada en el presupuesto 2017 para el 2018, como la de Valle Alto.-  Ab. Cristian Ramos: en este caso 
quién  decide y  autoriza las reformas es el Concejo.- C. Sr. Luís Yánez: nosotros decidimos pero la propuesta 
nos envía el Alcalde ya con los cambios o movimientos de partidas, como por ejemplo para  Valle Alto constaba  
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para alcantarillado 200.000,oo más o no para diferentes proyectos, por eso mi consulta al jurídico si existe algún 
inconveniente por que se está sacando de una partida y se hace constar para otro proyecto que no es del mismo 
barrio y no se está  haciendo la obra para el cual fue destinado el dinero.-   Sr. Alcalde Marco Maquisaca:  
problema existiera si fuera del presupuesto participativo, pero en este caso no lo es, y además es para ejecutar 
dentro del mismo cantón, no se ha ejecutado el alcantarillado de Valle Alto aún porque en primer lugar no 
tenemos el estudio, el mismo que tiene un costo elevado y el dinero no nos alcanza para hacerlo en su totalidad, 
por eso se está poniendo para lo que es agua del mismo sector,  para comprar  tubería y mejorar el sistema y ya 
en lo posterior se continuará con el proceso de alcantarillado.- C. Sra. Eliana Medina: sugiere que para los 
sistemas de agua ya no se compre manguera, sino  más bien se dote de tubería,  porque la manguera no es apta 
para el consumo humano.-  C. Sr. Luìs Yánez:  en el informe o estudio técnico que realicen deberán sugerir el 
tipo de material que se requiere, para de esa manera explicar por qué se compra manguera o tubos y consulta 
como esta lo que es el sistema del agua del sector Divino Niño en el barrio La Marina.-  Sr. Alcalde  Marco 
Maquisaca: en Valle Alto se está haciendo el estudio para dotar de agua desde la captación, en lo referente al 
sistema de agua de la Divino Niño como ellos toman agua de la propiedad de mi hermana como el río se seca 
por eso pidieron manguera para tomar de más arriba, todo es por el tema de la sequía, todo se trata de hacer 
bien justificando con los pedidos, para no tener inconvenientes más tarde.-  C. Sr. Luís Yánez: mociona la 
aprobación, solicitando se adjunte  como documento habilitante de  esta acta el informe técnico, financiero y 
jurídico respecto a la  reforma.- C. Sr.  Joseph Brown: apoya la moción.- Sr. Alcalde, Marco Maquisaca: 
dispongo que Secretaria proceda a tomar votación: Secretaria procede: C. Joseph Brown con criterio técnico,  
financiero y jurídico a favor, C.  Magaly García con criterio técnico, financiero y jurídico  a favor, C. Eliana 
Medina con criterio técnico, financiero y jurídico  a favor; C. Arquímedes Silva con criterio técnico financiero y 
jurídico a favor, C. Luís Yánez con criterio técnico, financiero y jurídico a favor, y Sr. Marco Maquisaca  con 
criterio técnico y financiero a favor, por consiguiente, el Concejo acogiendo el  informe presentado por el Econ. 
Luìs Cobos, presentado mediante oficio No.-DF.2018-10-412, por decisión unánime RESUELVE:  Art. 1.-  
Aprobar la Tercera Reforma al Presupuesto General del Ejercicio  Económico y Financiero  del año 2018; Art. 
2.- Anexar como documento habilitante de la  presente resolución los informes Técnico, Financiero y Jurídico; y, 
Art. 3.- Cúmplase y notifíquese.- Anexo informes:  1.- No.-634-GADM-D.P.P-018, suscrito por el Arq. 
Washington Jaramillo, Director de Planificación y Proyectos; 2.- No.-DF.2018-10-434, suscrito por el Econ. 
Luís Cobos, Director Financiero; y 3.- No.-GADMC-PS-CFRC-2018-140,  suscrito por el Ab. Cristian Ramos, 
Procurador Síndico.-  PUNTO CUATRO:  ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DE AUTORIZACIÓN DE 
FIRMA DE CONVENIO PRESENTADO POR EL GOBIERNO   PROVINCIAL DE 
CHIMBORAZO, CUYO OBJETIVO ES LA DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS EXCLUSIVAS 
AL GOBIERNO PROVINCIAL.- C. Sr. Luís Yánez: en el recinto La Victoria se le dio la competencia, acá 
también se le debe dar es algo que no podemos negar, aclarando que en el recinto La  Victoria el municipio iba  
a realizar esta obra.-  Sr.  Alcalde Marco Maquisaca:  indica que en la Victoria ya estaba proyectado hacer ´por 
parte de la municipalidad,  pero en razón de que los moradores no quisieron se pasó  para la Unidad Educativa 
Celso Augusto Rodríguez.- C. Luís  YÁNEZ: solicita se establezca  el plazo para la ejecución de esta obra y  
que quede claro que si estamos dando paso, no estamos para obstaculizar nada.-  Sr. Alcalde Marco 
Maquisaca.- indica que según el convenio consta un plazo de ejecución de un año.- C. Sr. Luís Yánez: 
mociona la aprobación del Convenio.- C. Sr. Joseph Brown: apoya la moción.-  Sr. Alcalde, Marco 
Maquisaca: dispongo que Secretaria proceda a tomar votación: 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 jurídico a favor, C. Luís Yánez con jurídico a favor, y Sr. Marco Maquisaca  
con criterio  jurídico a favor.- Por consiguiente, el Concejo Considerando el Art.  55 literal g) del COOTAD, 
que señala: g) Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de los espacios públicos destinados al 
desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo con la ley. Previa autorización del ente rector de la política pública, a través de 
convenio, los gobiernos autónomos descentralizados municipales podrán construir y mantener infraestructura física y los 
equipamientos de salud y educación, en su jurisdicción territorial;  el Art. 279 del COOTAD que señala: Delegación a otros 
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niveles de gobierno.- Los gobiernos autónomos descentralizados regional, provincial, metropolitano o municipal podrán delegar la 
gestión de sus competencias a otros niveles de gobierno, sin perder la titularidad de aquellas. Esta delegación requerirá acto normativo 
del órgano legislativo correspondiente y podrá ser revertida de la misma forma y en cualquier tiempo. Para esta delegación las partes 
suscribirán un convenio que contenga los compromisos y condiciones para la gestión de la competencia.  Ningún nivel de gobierno 
podrá delegar la prestación de servicios públicos que le hubiere delegado otro nivel de gobierno. Los gobiernos autónomos 
descentralizados podrán recibir delegaciones de servicios públicos desde el gobierno central para lo cual, este último, entregará la 
asignación económica necesaria para la prestación del servicio; 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 concejo municipal del cantón Cumandás; y el criterio jurídico emitido 
mediante memorándum No.-GADMC-PS-CFRC-2018-127,  suscrito por el Ab. Cristian Ramos, Procurador 
Sindico “…por lo expuesto esta procuraduría sindica sugiere que el concejo municipal de acuerdo al Art. 57 
literal a) del COOTAD adopte la siguiente resolución…”,  por decisión unánime RESUELVE:  Art. 1.- 
Mediante la celebración de un convenio delegar la competencia exclusiva del gobierno municipal constante en el 
artículo 55 literal g) del COOTAD, al Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Chimborazo con el 
objetivo que el GAD Provincial construya la cubierta en la cancha de uso múltiple en el sector Valle Alto del 
cantón Cumandá, que servirá para el desarrollo económico de la población de Cumandá. Art. 2.- Autorizar al Sr. 
Marco Elí Maquisaca Silva, alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Cumandá la 
firma del convenio respectivo. Art. 3.- Cúmplase y notifíquese.-  PUNTO QUINTO: INFORME DE 
COMISIONES.- Se da lectura del informe de fecha 16 de octubre de 2018,  presentado por el Concejal Sr. 
Joseph Brown, “me permito informarle de la  agenda del Gabinete  - GAD  Chimborazo, en el que participo la Dra. Margarita 
Guevara, Gobernadora de Chimborazo, Ing. Cristian López, Subsecretaria  de Articulación con los GADs, Sra. Ekaterina 
Vaquero, la cual explico la metodología, información sobre la reunión preparativa  que van a tener los alcaldes con el Presidente de 
la República  en la ciudad de Riobamba este próximo jueves, a las 11H00. Hasta el vienres se pagaba el IVA; 2.- Viene el 
Gerente del Banco de Desarrollo; y 3.- Para Proyectos de agua potable de parroquias y comunidades, el banco del estado está dando 
hasta $50.000,oo no reembolsable…”, C. Sr. Joseph Brown: en el oficio hice constar específicamente lo que se 
habló, la Ing. Cristian López vino exclusivamente a coordinar la llegada del Presidente y a escuchar la petición de 
los Srs. Alcaldes, la Sra. Gobernadora va a indicar la hora precisa de llegada , es importante ir con criterios ya 
establecidos a este dialogo para tratar asuntos de alcantarillado que es lo que toparon los demás alcaldes en el  
que aparentemente hay recursos.- PUNTO SEXTO: ASUNTOS VARIOS.- C. Ing. Arquimides Silva: 
consulta sobre la alcantarilla  de Guayllanag a la altura de la Sra. Moya, es importante considerar esto ya que se 
avecina el invierno, es competencia de la Prefectura y deberían considerar estos trabajos, de igual manera  hace 
referencia  a la alcantarilla  en el sector del sr.  Manuel Bustan, se está socavando por dentro  y eso genera un 
peligro esto es en la curva  entrada a Cascajal – Copalillo, consulta también para cuando se construirá el techado 
en Copalillo.- Sr. Alcalde Marco Maquisca.- indica que en efecto el tema de  la cantarilla de  Guayllanag  es 
competencia  del Consejo Provincial, sin embargo y siendo nuestra obligación precautelar por nuestros 
ciudadanos pido  al Ing. Auqilla realice un informe completo en el que se deje constancia que es responsabilidad 
de  ellos, deslindado así cualquier cosa que pueda suceder  para enviar a la Prefectura; con respecto a la 
alcantarilla sector  Sr. Bustan, es competencia del MTOP y ellos ya tienen los informes de gestión de riesgos que 
se les hizo llegar, por lo que solicito al Arq. Jaramillo, coordine con José Oñate se vuelva a enviar los informes 
que se levantaron en su momento para que se tome en consideración, en lo que respecta al techado de Copalillo 
esta  Considerado para el próximo año.- C. Sra. Eliana Medina:  como está el pedido del barrio las Fuentes en 
el que ellos solicitan señalética  y lámparas,  en razón de que ya hubo un accidente porque no hay claridad y no 
hay señaléticas en la entrada, se pueden utilizar las que están en el campamento, además recuerda al jurídico  que 
tenía que adjuntar los documentos de respaldo de la donación de terreno en el cementerio al hijo del Sr.  
Naranjo, es necesario se informe si ya se cumplió con eso porque se aprobó con el compromiso de que se 
adjunte la documentación de respaldo.- Ab. Cristian Ramos.- yo había mencionado que existe una escritura y 
en efecto existe una escritura de compraventa que da la Sra. Gladys Chávez, en la que se establece en los linderos 
la propiedad del Sr. Naranjo, la otra escritura no se la ha podido localizar pero sobreentendido que hubo la 
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donación.- Sr. Alcalde Marco Maquisaca: con respecto a la consulta de la  Concejal Sra. Eliana Medina,  la 
Prefectura hizo la vía pero lamentablemente no dejo con señalética, pide haga llegar  también al Prefecto este 
malestar, e informa que en el campamento ya no hay señaléticas, yo  pedí al  Comandante del Cuerpo de 
Bomberos haga un informe sobre los accidentes ocurridos, para con un documento enviar al  Prefecto para que 
considere culminar el trabajo iniciado.- C. Sr. Luìs Yànez:  pone a consideración el proyecto  de Conservación, 
Salvamento y Difusión del Patrimonio Natural y Cultural “Cumandà Aventura, Ecoturismo y Cultura 2019”, 
para que el mismo sea revisado y puedan presentar las observaciones que sean necesarias y da lectura de las 
diferentes actividades que se van a realizar, pide se indique si están de acuerdo con las fechas de inicio.- Sr. 
Alcalde  Marco Maquisaca:  indica que la próxima semana traigan cualquier inquietud  para  formar ya   las 
comisiones, para que se continué con el proyecto.-  Siendo las 11:45 del martes 16 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.  

 

 

OBSERVACIÓN:  La presente acta  Nº 42-2018, de Sesión Ordinaria efectuada el 16  de octubre de  2018, es 

aprobada con la observación realizada por el Concejal  Ing. Arquimides Silva en  el punto  cuatro asunto varios, 

en la parte pertinente no es la Sra. Moya, sino la Sra. Mozo. 

 

 

 

Sra. Liliana Sumba Avila 

SECRETARIA DE CONCEJO ENC. 
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