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ACTA Nº43-2018. 

FECHA: 23-10-2018 

 
Convocatoria Nº-43-2018, de sesión ordinaria de  CONCEJO MUNICIPAL DEL GAD 
CUMANDÁ, efectuada el día martes 23  de octubre de 2018; calles Abdón Calderón y Simón 
Bolívar, en la sala de sesiones de la municipalidad, siendo las 09H10, previa convocatoria Nº.-43-
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 42-2018, de Sesión 
Ordinaria efectuada el 16 de octubre de 2018; PUNTO DOS:  Análisis y Resolución    para la 
aprobación en segundo debate de la Ordenanza que contiene la Norma Técnica para el pago de 
Viáticos y Movilizaciones dentro y fuera del país para las y los servidores del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del cantón Cumandá, presentado mediante oficio No.-DF-2018-08-
352 por el Econ. Luís Cobos, Director Financiero; PUNTO TRES. -  Informe de comisiones; y, 
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. - 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 42-
2018, DE SESIÓN ORDINARIA EFECTUADA EL 16 DE OCTUBRE DE  2018.-  C. Ing. 
Arqumides Silva: mociona la aprobación del acta, con la observación al punto cuatro asuntos 
varios, en la parte pertinente no es la Sra. Moya, sino la Sra. Mozo. -  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: Art. 1.- Aprobar el  acta Nº 42-2018, de Sesión 
Ordinaria efectuada el 16  de octubre de  2018; y,  Art.2.- Acoger la observación del Concejal Ing. 
Arquimides Silva en  el punto  cuatro asunto varios, en la parte pertinente no es la Sra. Moya, sino 
la Sra. Mozo. – PUNTO DOS:  ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN    PARA LA APROBACIÓN 
EN SEGUNDO DEBATE DE LA ORDENANZA QUE CONTIENE LA NORMA 
TÉCNICA PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIONES DENTRO Y 
FUERA DEL PAÍS PARA LAS Y LOS SERVIDORES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN CUMANDÁ, PRESENTADO 
MEDIANTE OFICIO NO.-DF-2018-08-352 POR EL ECON. LUÍS COBOS, 
DIRECTOR FINANCIERO.- Econ. Luís Cobos: sugiere que en esta ordenanza  se 
incremente en la sección III  que el cálculo para los trabajadores se hará del acuerdo  al Art. 42 del 
Código de Trabajo, numeral 22),  pagar al trabajador los gastos de ida y vuelta, alojamiento y 



  

Abdón Calderón y Simón Bolívar  TELF. 032326075-105 
Acta Nº 43-2018 

 
 

2 
 

alimentación cuando, por razones del servicio, tenga que trasladarse a un lugar distinto del de su 
residencia; el 99% de lo que consta en la ordenanza está en la Ley,  pero la misma ley dice que 
debemos   hacer la ordenanza, con respecto al cálculo consta en  la tabla para primer nivel Alcalde 
o  Alcaldesa, Concejales o Concejalas y funcionarios del nivel jerárquico superior y de libre 
remoción dentro del país $100,oo, fuera del país $150.oo;  Segundo Nivel demás servidoras, 
servidores, obreras y obreros del sector público dentro del país $50,oo y fuera del país $100,oo, 
hasta el 70% se justificará con facturas (hospedaje y alimentación) pasajes y otros gastos 
relacionados a la comisión, cuando la comisión  es por un solo día a una distancia mayor de 100km 
solo se paga pasajes, alimentación   de acuerdo al Art.  42 numeral 22 del código de trabajo si 
procede  hasta $5,oo por cada alimentación hasta 3 veces  en un día previo presentación e facturas; 
cuando la comisión es más de un día a una distancia más de 100k m no se paga viáticos ni 
subsistencia solo se cancela alimentación, cuando es más de un día se paga viáticos valor que se 
cancelará   máximo hasta completar el 70%;  se cancela peajes,  hospedaje, alimentación, 
combustible, copias, anillados, mantenimiento vehículos y otros en todos los casos de existir; en 
el caso del código de trabajo todo lo es con factura, la LOSEP hasta el 70% justifica con factura.-  
Sr. Alcalde Marco  Maquisaca: Sr. Alcalde pone a consideración de los Sres. Concejales esta 
ordenanza,  indicando que la misma es necesaria ya que hay muchos funcionarios y empleados que 
salen a cumplir  gestiones de la institución, la misma que según lo indica el Econ. Luís Cobos está 
conforme a lo que establece la normita legal.-  Ab. Cristian Ramos: da lectura textual del Art. 42, 
literal 22) del Código de Trabajo: Pagar al trabajador los gastos de ida y vuelta, alojamiento y 
alimentación cuando, por razones del servicio, tenga que trasladarse a un lugar distinto del de su 
residencia;  Econ. Luís Cobos: solicita se haga constar al final del  capítulo III de esta ordenanza 
que  para los obreros amparados en el  código de trabajo se pagara de acuerdo  al Art. 42  numeral 
22) del Código de Trabajo los siguientes valores: 5 dólares por cada alimentación y hasta $15,oo 
por hospedaje; y ante la consulta del  Ab.  Diego Guevara de que si consta pasajes de avión en la 
ordenanza, indica que en la proforma  presupuestaria consta una partida  general de  pasajes al 
interior y pasajes al exterior, aunque aquí no se ha pagado; aclara que solo se pagan viáticos porque 
la ley elimino las subsistencias, y el viatico solo se justifica cuando alguien va a pernoctar fuera de 
su lugar  habitual de residencia, excepto para los del código de trabajo que ahí generaliza en todo 
caso ya cabría el criterio jurídico para este caso.- C. Sr.   Joseph Brown: considera bueno que los 
señores choferes tengan este beneficio. -  Sr. Alcalde Marco Maquisaca:   De igual manera está 
de acuerdo en esta ordenanza porque los choferes muchas de las veces cumplen sus funciones 
fuera de las horas de trabajo.- C. Sr. Joseph Brown: mociona la  aprobación en segundo debate 
de la ordenanza.- 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 con criterio financiero a favor; C. Arquímides Silva a favor; C. Luís Yánez a 
favor; y, Sr. Marco Maquisaca, a favor; por consiguiente, el concejo acogiendo el criterio del 
director Financiero en el sentido de que  la ordenanza contempla el 99% de lo que estipula la ley, 
e incrementando a sugerencia del Director Financiero en el capítulo III de esta ordenanza que  
para los obreros amparados en el  código de trabajo se pagara de acuerdo  al Art. 42  numeral 22) 
del Código de Trabajo los siguientes valores. 5 dólares por cada alimentación y hasta $15,oo por 
hospedaje lo  por decisión unánime  RESUELVE.- Aprobar en Segundo Debate la ordenanza 
que contiene la norma técnica para el pago de viáticos y movilizaciones dentro y fuera del país para 
las y los servidores del gobierno autónomo descentralizado municipal del cantón Cumandá.- 
PUNTO TERCERO: INFORME DE COMISIONES.-   Sin existir informe de comisiones 
el Sr. Alcalde dispone se prosiga con el orden del día.- PUNTO CUATRO: ASUNTOS 
VARIOS.- Ing. Arquimides Silva: consulta sobre la homologación de sueldos en el sentido de que 
hace 15 días tenían que pasarnos pero hasta ahora no ha llegado,  existe un malestar en los 
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empleados en el sentido de que los  Concejales no aprobamos.- Sr. Alcalde Marco Maquisaca: 
esta semana se hará llegar y pide al Econ. Cobos presente con la corrección a todas las 
observaciones realizadas.- Ing. Arquimides Silva:  consulta sobre el tema de la mancomunidad.- 
Sr. Alcalde Marco  Maquisaca: pedí un informe al Ing.  Luís Alarcón quién me entrego el día de 
ayer, el mismo que se les ha remitido una copia para conocimiento de ustedes, el Directorio 
convoco a reunión, pero fue suspendida, envié por escrito a los Sres. Concejales y  Técnicos para 
que nos ayuden a ubicar el terreno para  el relleno sanitario.- Ing. Arquimides Silva: se analizó el 
tema y se considera que la parte más viable es la parte baja, porque en la parte alta se obstaculizaría 
porque es ahí donde están las vertientes de agua, lamentablemente ya no hay haciendas grandes, 
por el sector de Chalguayacu   el terreno es muy inclinado y otro problema es la vía,  en el sector 
del  Guayabo hay mucha quebrada, la opción presentada por usted sería la más factible en este 
caso .- Sr. Alcalde Marco Maquisaca: solicita se presente el informe por escrito, para de esa 
forma disponer de forma inmediata al técnico para que realice el levantamiento del terreno.- C. 
Sr. Luís Yánez: sobre el tema de los sueldos pide  que no se difunda malos comentarios en el 
sentido de que los Concejales no aprobamos, porque ese es el malestar de los empleados, que los 
técnicos digan las cosas como son, nosotros ya aprobamos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
en el presupuesto de este año y  se dijo que se ejecute siempre y cuando se cumpla con todas 
observaciones realizadas por la Contraloría como es el orgánico funcional, lamentablemente ha 
existido falla en los técnicos, incluso de funcionarios que ya se fueron.- Sr. Alcalde Marco 
Maquisaca: tiene la razón Sr. Concejal se aprobó ya en el presupuesto  de este año, pero se dejó 
la transitoria de que si no contaba con el  orgánico y el manual de funciones no se aplicaba porque 
lejos de hacer un bien más haríamos un daño,   informa que se contrató un técnico para realice el 
orgánico funcional para  con eso aplicar de forma inmediata la homologación de sueldos.- Ingresa 
a la sesión  la Sra. Mayra Santillán: quién informa que revisado el orgánico funcional que dejo la 
Ab. Andrea, no reflejaba algunas unidades que están dentro de la estructura del municipio, la 
estructura orgánica precisamente es especificar las unidades con las que cuenta el municipio, la 
clasificación y valoración de puestos no había nada en absoluto, el Sr. Alcalde me autorizó   por 
cuestión de tiempo  contratar un técnico  para que elabore esta normativa  quién nos cobra 
$2.000,oo y nos entregará el 15 de noviembre la estructura orgánica, el manual y  valoración de 
puestos, esta normativa es necesaria para con eso si aplicar lo que es el alza de sueldos, todo esto 
por recomendación de Contraloría.-  Ab. Cristian Ramos: la recomendación dice que el Concejo 
aprobara el alza de sueldos mediante ordenanza  y una vez que se cuente con la nueva valoración 
de puestos.- Sra. Mayra Santillán: tienen conocimiento estoy cuatro meses en el cargo pero 
estamos trabajando para cumplir con las recomendaciones de Contraloría para aplicar el alza de 
sueldos., e informa que el Ministerio de Trabajo no aprueba el orgánico solo se les da a conocer.- 
C. Sr. Luís  Yánez: pide que la Sra. Mayra Santillán informe a los funcionarios como está el 
proceso para que no se diga que los Concejales no queremos aprobar y más bien conozcan todo 
el trámite que se ha hecho. - Siendo las 10:40 del martes 23 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.                                        SECRETARIA DE CONCEJO ENC.  
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