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ACTA Nº45-2018. 

6 DE NOVIEMBRE DE 2018 

 
ACTA Nº-45-2018, de sesión ordinaria de  CONCEJO MUNICIPAL DEL GAD CUMANDÁ, 
efectuada el día martes 6 de noviembre de 2018; calles Abdón Calderón y Simón Bolívar, en la sala 
de sesiones de la municipalidad, siendo las 09H02, previa convocatoria Nº.-45-2018-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,  Arquímedes Silva, y, Sr. Marco Maquisaca, Alcalde,  es decir se cuenta con  cuatro de los 
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, 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 44-2018, de Sesión Ordinaria efectuada el 30 de octubre de 2018;  PUNTO DOS:-   Informe 
de comisiones; y, PUNTO TRES:     Asuntos varios.- Sr. Alcalde Marco Maquisaca: Está a 
consideración el orden del día, presentado por la Secretaria Encargada, Sra. Liliana Sumba Ávila. - 
C. Ing. Arquimides Silva: mociono se apruebe el orden del día. - C. Sr. Joseph Brown: 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. Arquímedes Silva 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. – Se desarrolla 
la sesión. - PUNTO UNO. - LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA Nº-44-2018, DE 
SESIÓN ORDINARIA EFECTUADA EL 30 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. Arquímides Silva 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 30 de octubre de 2018.-  PUNTO DOS:  INFORME DE 
COMISIONES: Sin existir informe de comisiones el Sr. Alcalde dispone se prosiga con el orden 
del día. - PUNTO TRES: ASUNTOS VARIOS: C. Sr. Joseph Brown: informa que alrededor 
de 200 personas se reunieron en Suncamal y agradecen el tema de la luz, reconocieron el trabajo 
que se viene haciendo desde el Municipio. - C. Ing. Arquimides Silva: considera una falta de 
respeto al Concejo y a la ciudadanía, por los atrasos en asistir a las sesiones de Concejo, de parte 
suya Sr. Alcalde es justificable porque hay cosas importantes que tiene que atender en beneficio del 
cantón, pero los Concejales tenemos que ser puntuales y consulta cómo va el tema de la 
mancomunidad de desechos sólidos. -  Sr. Alcalde Marco  Maquisaca:  vamos a tener una sesión  
de directorio esta semana, en la que  se va analizar parámetros sobre la legalidad del terreno  por 
parte del municipio de Bucay para la expropiación y la propuesta es que nos vamos a separar de la 
mancomunidad en el tema de recolección y barrido; y si  se legaliza lo del terreno de Bucay es para 
la disposición final, cada cantón va a vender la basura por peso, más o menos en ese sentido esta 
propuesta, de no concretarse esto  solicito a ustedes me contesten por escrito el pedido que realice 
en el sentido de que se busque  un sitio alternativo para el relleno sanitario, para con eso seguir con 
el proceso que nos corresponde.- Siendo las 9H15 ingresa a la sesión los Concejales:  Sra. Eliana 
Medina y  Sr Luís Yánez.- C. Ing. Arquimides Silva: sugiere antes de emitir nuestro informe que 
se agote todos los esfuerzos para que se lleve la basura al cantón Bucay, de antemano voy a reunirme 
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con los Concejales  para hacer el informe  y pasar por escrito para su respaldo,  y nosotros solo 
asumiríamos la recolección y limpieza de nuestra ciudad, y que allá se haga el proceso final.- Sr. 
Alcalde Marco Maquisaca: es la única forma y la solución  para mantener limpio el cantón, 
automáticamente al asumir el municipio esta competencia cambiara la ciudad, en estos momentos 
no podemos invertir rubros en limpieza por cuanto el municipio aporta para la mancomunidad y 
no podemos pagar dos veces por lo mismo.- C. Ing. Aquimides Silva: consulta sobre la 
homologación de los sueldos.- Sr.  Alcalde Marco Maquisaca: la Sra. Mayra Santillán, informo 
aquí en sesión que el 15 de noviembre nos entrega listo el orgánico y con ese instrumento ya 
podemos aplicar  la homologación.- C. Ing. Arquimides silva:  hace ocho días recibimos una 
comunicación de Auditoria  con un llamado de atención sobre el tema de  sueldos,  nosotros como 
autoridades hemos estado pendientes y tratando siempre en sesión, no existió falta de nosotros, 
sino más bien de los funcionarios que en su momento estuvieron en el puesto de recursos humanos 
y no dieron solución, pero el llamado es para todos, las observaciones que hace un Concejal creo 
la hace a nombre de todos, porque muchas veces tratamos e lavaros las manos unos u otros, pero 
cualquier justificación o acción que hagamos debe ser a nombre del Concejo; es importante  
también que tratemos el de los amigos cumandenses  por el tema de los quemados, al Sr.  Juan 
Aucancela lo sacan en los medios de comunicación como si fuera el peor de los delincuentes, no 
sé  hasta dónde como Cumandesnes o  como  Concejo podemos reclamar o rechazar esa forma de 
tratarlos, creo que no es justo, rechazo totalmente esa forma de denigrar  o criminalizar a nuestros 
amigos,  debemos hacer  algo no con afanes políticos sino porque son nuestros amigos.- Sr. 
Alcalde Marco Maquisaca: solicita al Jurídico ver la posibilidad y si podemos actuar con algún 
escrito rechazando el titular que pone la prensa,   para que no se criminalice de esa manera a 
nuestros amigos, podemos hacer una marcha con los familiares y el pueblo, pidiendo resguardo a 
la fuerza pública y pide estar pendientes si llega el Presidente aprovechar  para tratar este tema.-  C. 
Sra. Magaly García: tengo entendido que también viene a la Troncal, si no viene a Cumandá 
podemos ir para  allá.-  Sr. Luis Yánez: sugiere confirmar la llegada del Presidente a Cumandà, 
para aprovechar ese momento para tratar el tema d nuestros amigos y coordinar y si es necesario  
hacer pancartas o gigantografìas para llegar de esa manera al Presidente y ser escuchados, nuestro 
respaldo a usted para que dialogue y exponga el caso al Presidente, todo esto sin fines políticos.- 
C. Sr. Joseph Brown: informa que en el Banco de fomento del Triunfo también lo esperan al 
Presidente, comparte el hecho  de que si no llega a Cumandá,  vayamos para allá.- C. Sra. Eliana 
Medina: lo primero creo yo es investigar,  que institución o que persona publica esto en redes 
sociales  y ahí si  presentar el rechazo a esto, ya sea como autoridades o personas naturales, inclusive 
con recaudación de firmas de respaldo, nosotros como ciudadanos cumandenses sabemos que es 
lo que está pasando y quiénes son ellos verdaderamente, que en su omento acudieron hacer justicia 
por mano propia que no era lo adecuado, pero en algo calmo el índice delincuencial, al  Presidente 
hay que pedir el indulto.- Ab. Cristian Ramos: la publicación oficial es de la página de Instagram 
de la policía, ellos ponen esos términos en la página porque así están sentenciados, la realidad es 
otra y nosotros como pueblo conocemos.- Sr. Alcalde Maraco Maquisaca: informa que cuando 
asistieron en comisión  a la Asamblea les recibió la Presidenta quién se comprometió a revisar el 
proceso  que se entregó al  Asambleísta Corozo, Presidente de la  Comisión de Derechos 
Colectivos, Comunitarios y la Interculturalidad, la asamblea  da la amnistía, también ese mismo día 
se  entregó un documento en la presidencia solicitando el indulto,  hay que esperar  y ojala haya 
una respuesta positiva;  si el Presidente  llega  Cumandá mucho mejor,  caso contrario si va a la 
Troncal estoy de acuerdo en  que vayamos  hasta  allá  para que se escuche este caso.- C. Ing. 
Arquimides Silva: pide se vea la posibilidad de hacer un escrito a la prensa aclarando que no son 
delincuentes sino personas comunes  y de trabajo.- Ab. Diego Guevara.-  la marcha pacífica si  se 
la puede hacer.-  C. Ing.  Arquimides Silva:  informa que  hay una ingeniera que quiere dar una 
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charla sobre construcción de casas en caña guadua la misma que recibe un tratamiento mediante 
un sistema que dura alrededor de 40 años, puse en conocimiento del Arq. Jaramillo  este tema, para 
coordinar para cuando se puede dar este taller, sería una alternativa de construcción aprovechando 
que en este  material existe en el sector.- Arq. Washington Jaramillo: es una profesional de la 
construcción que ya ha implementado proyectos de vivienda en caña guadua, es una propuesta  que 
valdría la pena  ponerla en conocimiento de los recintos, hacer la presentación aquí en el seno del 
Concejo y ver los pro y los contra.- Sr. Alcalde Marco Maquisaca: todo lo que es en beneficio 
del cantón, bien venido sea y pide se le invita a la profesional para que exponga el proyecto.-  C. 
Ing. Arquimides Silva: pide al Arq. Jaramillo y al  Ing. José Oñate coordinar  el tema  para 
posterior convocatoria.- Siendo las 10:10 del martes 6 de noviembre 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.  

 

 

 

 


