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ACTA Nº44-2018. 

FECHA: 30-10-2018 

 

Convocatoria Nº-44-2018, de sesión ordinaria de  CONCEJO MUNICIPAL DEL GAD 
CUMANDÁ, efectuada el día martes 30  de octubre de 2018; calles Abdón Calderón y Simón 
Bolívar, en la sala de sesiones de la municipalidad, siendo las 09H14, previa convocatoria Nº.-44-
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 Sra. Mayra Santillán, Coor. Adm. y Recursos Humanos, 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 43-2018, de Sesión Ordinaria efectuada el 
23 de octubre de 2018; PUNTO DOS: Conocimiento y análisis del criterio jurídico emitido 
mediante memorándum No.-GADMC-PS.CFRC-2018-128  por el  Ab. Cristian Ramos, 
Procurador Síndico, respecto al oficio de fecha 4 de octubre de 2018, suscrito por el Lic. Luís  
Gonzalo Vallejo, Presidente de ATE/UNE CUMANDA  y  Lic. Rodrigo Masapanta  Yuvaille. 
Secretario de AA-CC; 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. 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 43-2018, DE 
SESIÓN ORDINARIA EFECTUADA EL 23 DE OCTUBRE DE  2018.-  C. Sr. Joseph 
Brown: 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: Art. 1.- Aprobar el  acta Nº 44-2018, de Sesión Ordinaria efectuada el 
23  de octubre de  2018.-  PUNTO DOS:  CONOCIMIENTO Y ANÁLISIS DEL 
CRITERIO JURÍDICO EMITIDO MEDIANTE MEMORÁNDUM NO.-GADMC-
PS.CFRC-2018-128  POR EL  AB. CRISTIAN RAMOS, PROCURADOR SÍNDICO, 
RESPECTO AL OFICIO DE FECHA 4 DE OCTUBRE DE 2018, SUSCRITO POR EL 
LIC. LUÍS  GONZALO VALLEJO, PRESIDENTE DE ATE/UNE CUMANDA  Y  
LIC. RODRIGO MASAPANTA  YUVAILLE. SECRETARIO DE AA-CC.-  Sr. Alcalde 
Marco Maquisaca: como tienen conocimiento  en base  a informes jurídico  y técnico se tomó 
una decisión  de atender  lo solicitado  con el 50%   para  Asociación de Jubilados  y 50% para el 
grupo de Gestión de Riesgos, solicitan  se exponga algún criterio  a la comunicación  que han 
enviado de UNE o  si se ratifican  en la decisión  tomada.-  C. Ing. Arquimides Silva: ellos 
están apelando con fundamentos y argumentos a la decisión  que nosotros tomamos y   
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específicamente según el oficio se refieren  a la cláusula  octava de comodato controversias: “si se 
suscitaren divergencias o controversias en la interpretación o ejecución del presente contrato, siempre que las partes 
no llegaran a un acuerdo  amigable director, se cometerán como método alternativo de solución de conflictos, de la 
mediación  ante la Procuraduría General del Estado”,  si aquí se tomó  una decisión fue porque  según 
los informes se dijo que UNE  ya no existía, ese fue el criterio jurídico.- Sr. Alcalde Marco 
Maquisaca:  hace referencia a la observación de contraloría de recuperar todos los bienes 
entregados en comodato  y que no hayan dado uso y uno de los antecedentes en este caso fue 
que la UNE  dejo de existir, por esa razón el comodato quedo sin sustento y  ahora si la UNE 
regresa nuevamente ya el trámite se lo hizo mientras esta organización no estaba activa, basamos 
nuestra resolución en base al criterio del procurador sindico.- C.  Sr. Luis Yánez:  por 
observaciones de contraloría se dio de baja el comodato con la UNE y a pedido de la Asociación 
de Jubilados quiénes vinieron aquí a pedir que se les dé, se acogió el pedido y se entregó el 50% a 
ellos y el 50% al grupo que hace gestión de riesgos del cantón, y sobre todo hay el sustento legal 
emitido por el Ab. Cristian Ramos.- Sr. Alcalde Marco Maquisaca: hasta donde se entendió 
UNE y Asociación de Jubilados son los mismos.- C. Sr. Joseph Brown: sugiere que el 
Procurador Sindico conteste con forma jurídica, explicando las razones, principalmente, el hecho 
de que UNE ya no existía, es decir darles a conocer los fundamentos e indicar que eso ya está 
determinado por el Municipio.- Ab. Cristian Ramos: el comodato entregado a ex UNE se 
entrega en 2012, estaba regulada por el Ministerio de Educación,  y desaparece mediante decreto 
ejecutivo,  por esa razón desaparece la otra parte del contrato de comodato   y en este caso ya no 
teníamos  con quién litigar y acogiendo la recomendación de contraloría se dio de baja, mal 
podemos litigar con algo que ya no existe, posterior llega la solicitud  de la Asociación de 
Maestros de Jubilados regulada por el MIES y por eso se les entrego, ahora viene otra asociación  
regulada por el Ministerio de Trabajo e inician en su oficio diciendo que no se les despoje de un 
predio que es de ellos,  en el criterio jurídico recalco que el predio  según el certificado de 
gravamen le pertenece al Municipio, por eso puse a consideración del  concejo para que se 
conteste tomando en cuenta las cuatro personas jurídicas que están en torno a ese comodato y 
predio.-  C. Sr. Joseph Brown: se debería entregar una copia de la recomendación de la 
contraloría en la que se nos dice que debemos recuperar los bienes y acotar que cuando se tomó 
la decisión  UNE ya no estaba vigente.- C. Sra. Eliana Medina: en alguna ocasión, vinieron 
aquí en un solo grupo las dos  partes, e inclusive el Lcdo. Vallejo diciendo que formaba parte de 
la directiva, debe haber algún documento  firmado  respaldando la petición de que al no existir  
la UNE optaron por formar la Asociación de  Jubilados, vienen en un solo grupo a solicitar que 
se le entregue a la asociación y en base a eso  se tomó una decisión a favor del mismo grupo,   
considerando esto  que se  ratifique lo resuelto o a su vez, si con el consentimiento de la 
Asociación de Jubilados le revierte a la UNE  ahí tomar una decisión, se debería conversar con 
las dos partes.-  C.  Sra. Magaly García: me acojo a lo expuesto por los demás compañeros 
Concejales.- Sr. Alcalde Marco Maquisaca: sea la Asociación o sea la UNE el criterio es que se 
respeta el 50% por ciento para ellos y 50% para el grupo de Riesgos, siendo el bien municipal lo 
que estamos viendo es que se pueda dar un servicio y si se pueden beneficiar todos mucho 
mejor.- C. Ing. Arquimides Silva: está de acuerdo con lo manifestado por la Concejal Sra. 
Medina, que ellos se ponga de acuerdo, porque si bien es cierto vinieron aquí buscando la forma 
de no perder lo que en su momento les dieron.- Sr. Alcalde Marco Maquisaca: sugiere pedir la 
documentación ya legal de la UNE porque si se quiere revertir la resolución deben darnos toda la 
documentación de la vigencia de UNE para poder tomar una decisión, debemos invitarlos a una 
reunión a las dos partes para que se determine como tienen la figura legal y poder tomar una 
decisión.- El Concejo luego de analizar este pedido y al considerar que lo mejor es dialogar tanto 
con la Asociación de Jubilados como con los miembros de UNE  ACUERDA que mediante 
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Procuraduría Síndica  se  coordine una reunión con  la Asociación de Jubilados y UNE,  a la que 
deberán asistir con todos los documentos que acrediten la reactivación de UNE Cantonal  para  
luego del dialogo respectivo tomar una resolución.- PUNTO TRES: INFORME DE 
COMISIONES.- Sin existir informe de comisiones, Sr. Alcalde dispone se prosiga con el orden 
del día.- PUNTO CUATRO: ASUNTOS VARIOS.- C. Sr. Joseph Brown: informa haber 
conversado con el Comandante de la FAE para que venga un pelotón al desfile del 28 de Enero 
de 2019.- C. Ing. Arquimides Silva: consulta sobre el tema de permisos de minas.- Sr. Alcalde 
Marco Maquisaca: informa que  como Gobierno Municipal estamos en el proceso de que se 
nos otorgue a nosotros por parte de ARCOM    y de ahí poder extender los permisos, estamos 
en el proceso de reuniones y capacitaciones con ARCOM, se formó una comisión y está 
delegado el Ing. Milton Ulloa,  Ing. Pablo Ríos, Arq. Luís   Guamán,  Ing. Danilo Ramírez, Ab. 
Cristian Ramos, Ing.  Vivian Pérez y Comisario Municipal.- Sra. Mayra Santillán: ya nos han 
extendido al clave de usuario, pero se tiene que cumplir un proceso para que nos den la 
acreditación para nosotros poder emitir los permisos.-  C. Ing. Arquimides Silva: sugiere se 
socialice el tema para que conozca la ciudadanía como está el proceso.- Sr. Alcalde Marco 
Maquisaca.- lo que se ha  pedido hasta el momento es que informen al municipio la actividad 
que realicen para tener conocimiento,  hasta cuando podamos otorgar ya los permisos, el 
proceso es un poco largo, pero estamos trabajando en el tema.- C. Sra. Magaly  García: 
consulta como está el tema de la Esc. 28 de Enero de Valle Alto.- Arq. Washington Jaramillo: 
informa que el Ing. Henry Narváez, está terminando el proyecto.- C. Sr. Luis Yánez: pide que el 
Ing. Auquilla explique por qué se tumbaron las vigas de entrada al estadio, por cuanto es lo que 
preguntan los moradores.- Ing.  Flavio Cabezas: en su calidad de fiscalizador de la obra,  
informa que se  dispuso al contratista  el derrocamiento de estas  columnas ya que no cumplían 
con las especificaciones técnicas y la  reposición de estas columnas corre por cuenta del 
contratista, quién ya tiene conocimiento puesto que se le paso por escrito.-  C. Sr. Luís Yánez: 
pide un llamado de atención al contratista y se aclare a la ciudadanía  por qué se derroco estas 
columnas y que sepan que el contratista asumirá estos costos.- Sr. Alcalde Marco Maquisaca: 
pide a los técnicos que cualquier situación  como esta sea comunicado de  forma inmediata.- C. 
Sr. Joseph  Brown: informa que será ya instalado el trasformador  de 5 megavatios más en la 
subestación, como municipios hemos apoyado con este trabajo en el tema de excavación, con 
esto se mejorara el servicio y ya pueden venir  las industrias y en conocimiento que el Presidente 
de la República llegará a Cumandá, sugiere  hacer el pedido de las bases del puente, MTOP  da la 
estructura.- C. Sra. Magaly García: sugiere que se trate también el tema del hospital y, el tema 
de los moradores de nuestro cantón que están presos injustamente.-  Sr. Alcalde  Marco 
Maquisaca:  da conocer el oficio  suscrito por el Mgs. Santiago  Israel Rivera Pazmiño,  del 
Ministerio de Salud Pública, quién mediante  oficio No.-MSP-CGP-10-2018-0219-O,  da 
respuesta al oficio  No.- GADMCA-2018-10-259, remitido por  Alcaldía, mediante el cual  dan 
respuesta  al pedido de asignación de recursos necesario para la construcción del Centro de Salud 
Tipo C2 para beneficio del cantón, por esta gestión pedí un acta de todos los barrios y recintos 
con el aval de apoyo  para este tema del hospital pero no me aprobaron, solo se pedía apoyo 
mediante un acta,  pero hubo  la negativa,  con eso hubiésemos respaldado  nuestro pedido, 
porque la gestión la hemos venido realizando siempre.- C. Sr. Joseph Brown: recalca la 
importancia de hacer este pedido al Presidente porque aquí lamentablemente de parte del 
Gobierno no han realizado ninguna obra de importancia para nuestro cantón.- Siendo las 10:35 
del martes 30 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.   
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      Sr. Marco Maquisaca Silva.                                              Sra. Liliana Sumba Avila   

  ALCALDE GAD CUMANDA.                                       SECRETARIA DE CONCEJO ENC.  

 

 

 

 


