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ACTA Nº46-2018. 

13 DE NOVIEMBRE DE 2018 

 
ACTA  Nº-46-2018, de sesión ordinaria de  CONCEJO MUNICIPAL DEL GAD 
CUMANDÁ, efectuada el día martes 13 de noviembre de 2018; calles Abdón Calderón y Simón 
Bolívar, en la sala de sesiones de la municipalidad, siendo las 09H02, previa convocatoria Nº.-
46-2018-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,  mediante oficio 
No.-GADMC-A-2018-11-290, encarga la Sesión al  Sr. Joseph Brown Vicealcalde, en razón de 
que  tiene que realizar gestiones en el SERCOP y Banco de  Desarrollo Ambato y  asistir a la 
Sesión Solemne por cumplir el centésimo nonagésimo aniversario de independencia de  Alausí.-  
Sr.  Joseph Brown, pide se constate el quórum. -  Secretaria Encargada Sra. Liliana Sumba 
A.: contamos con la presencia de los concejales: Magaly García,  Arquímedes Silva, Luís Yánez  
y, Sr. Joseph Brown, Alcalde Enc.,  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: Arq. 
Washington Jaramillo, Director de Planificación, e Ing. Lorena Mita, Directora de Obras 
Públicas, 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 45-2018, de Sesión 
Ordinaria efectuada el 6 de noviembre de 2018;  PUNTO DOS:-   Informe de comisiones; y, 
PUNTO TRES:     Asuntos varios.-  Sr. Alcalde Enc.  Joseph Brown: Está a consideración 
el orden del día, presentado por la Secretaria Encargada, Sra. Liliana Sumba Ávila. - C. Sra. 
Magaly García: mociono se apruebe el orden del día. - C. Sr. Luís Yánez: apoyo la moción. - 
El Sr. Alcalde Ecn., Joseph Brown: dispongo que Secretaria proceda a tomar votación: 
Secretaria procede: C.  Magaly García a favor; C. Arquímedes Silva a favor; C.  Luís Yánez a 
favor; y Sr. Joseph Brown 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. – Siendo las 09H15 ingresa a la Sesión la Concejal Sra. Eliana Medina. Sr. 
Alcalde Enc. solicita permiso para recibir a la Comisión presente. -  COMISIÓN SR. 
GEREMIAS LOJA: quién presenta queja por la inseguridad que existe en el cementerio 
municipal, el mismo que se ha convertido en guarida de ladrones y drogadictos, quiénes a más 
de robar las lapidas y destruir las tumbas han hecho casi prácticamente su lugar para habitar, 
como ejemplo el cementerio de San Juan está bien atendido y nosotros siendo un cantón está 
abandonado, sugiere se vuelva a pedir a los Militares vengan hacer rondas. - Sr. Alcalde Enc. 
Joseph Brown:  vamos a tomar las medidas pertinentes. -  Ing. Luís Alarcón: informa que 
desde hace dos años  empezaron hacer este tipo de daños, yo  he presentado informes incluso 
para que se ponga a conocimiento del Concejo  sugiriendo que es lo que se debe hacer, es tema 
de seguridad es complejo desde que hay ingresos por todas lados y ellos se han empoderado del 
lugar, lamentablemente  se han quitado tres personas,  y una e de ellas era encargada del 
cementerio, debido al escaso recurso humano que dispongo no  se puede atender todo 
especialmente el tema de seguridad, porque mantenimiento se está dando,  se ha pedido a la 
Policía pero solo  van un rato y luego desaparecen el problema continúa, pido se oficie a la 
Policía para que se haga recorrido permanente, ahora se está haciendo el cerramiento pero no 
es todo,  falta la parte de abajo, indica que es necesario un panteonero.- Sr. Alcalde Joseph 
Brown. Hay que tomar serías medidas para dar solución porque es un tema muy delicado, voy 
a transmitir este tema al Sr. Alcalde para que se oficie a la Policía y como sugerencia que termine 
el cerramiento y que la entrada sea por una sola puerta y hare la gestión para el arreglo de las 
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lámparas. - Ing. Arquimides Silva:  sugiere la terminación total del cerramiento con 
iluminación, como solución práctica y que se ubique un rubro en el presupuesto 2019.-  Ing. 
Luís Alarcón. Se debe tomar en cuenta la iluminación interna, arreglo total del perímetro y 
alambrado sobre el cerramiento y que se presupueste para un panteonero.- Sr. Alcalde Enc. 
Joseph Brown: pide al  Ing. Alarcón haga el listado de necesidades por escrito.-   Ing. 
Arquimides Silva: sugiere que el informe sea remitido a la Comisión para incrementar en el 
presupuesto.- Arq. Jaramillo.-  en el POA Y PAC  se prevé la intervención en el cementerio.- 
C. Sra. Eliana Medina: pide tomar en serio el tema sobre el cementerio, son por más de tres 
ocasiones que vienen comisiones a pedir seguridad, y nosotros estamos en la obligación de 
precautelar la seguridad  e integridad de un espacio que le pertenece al municipio,  dijeron aquí 
son más de 100 bóvedas las saqueadas y  usurpadas,  ya que esta el proyecto en ejecución se 
debería  hacer un alcance para considerar el tema sobre la iluminación y seguridad integral, no 
podemos permitir que todas las obras se estén quedando a medias, sugiere tomar una resolución 
para que se  complete el proyecto.- C. Sr. Luís Yánez, este pedido se lo hizo hace dos años 
atrás, se debe aprovechar que se va aprobar el presupuesto 2019, y  pide al Ing. Alarcón presentar 
el proyecto detallado a la Comisión.- C. Sra. Eliana Medina: pide se someta a votación la 
moción  presentada para para que se haga como un alcance al proyecto que está ejecutándose o 
a su vez se presupueste para el próximo año pero que quede contemplado la seguridad integral 
y la iluminación.- C. Sr. Luis Yánez: no es como se apoye la moción, pero nosotros pedimos 
primero el informe de la parte técnica, para susténtarnos y el compromiso de nosotros es tratarlo 
dentro de la Comisión de Presupuesto  y pide al técnico que cree la necesidad:- C.  Sra. Eliana 
Medina: la necesidad está latente y quién crea la necesidad es la ciudadanía y la necesidad ya 
está. - Sr. Alcalde Enc. Joseph Brown:  pide al Ing. Alarcón  haga el informe con toda la 
experiencia que el tiene  en este tema, es hora de que  Cumandá tenga un cementerio acorde a 
un cantón.- C. Ing. Arquimides Silva: todas las obras son necesarias, pero hay obras 
prioritarias, y  este es el caso del cementerio es  una prioridad, no es justo ir y ver en qué 
condiciones están nuestros parientes, el compromiso de nosotros y como presidente de la 
comisión es que no escatimar gastos para  que se haga esta obra, y  recalca al pedido al Ing. 
Alarcón para que presente el informe a la Comisión.-  PUNTO UNO. - LECTURA Y 
APROBACIÓN DEL ACTA Nº 45-2018, DE SESIÓN ORDINARIA EFECTUADA EL 
6 DE NOVIEMBRE  DE 2018:  C. Sra. Magaly García: mociona la aprobación del acta, 
con observaciones de forma - C.  Ing. Arquimides Silva: apoya la moción. - Sr. Alcalde Ecn. 
Joseph Brown: Secretaria sírvase tomar votación. – Secretaria procede: C. Magaly García a 
favor con observaciones de roma; C. Eliana Medina, a favor con observaciones de forma; C. 
Arquímides Silva a favor; y, Sr. Joseph Brown, a favor; por consiguiente, el Concejo por decisión 
unánime acogiendo las observaciones de forma RESUELVE: Art. 1.- Aprobar el Acta Nº 45-
2018, de Sesión Ordinaria efectuada el 6 de noviembre de 2018.- PUNTO DOS:  INFORME 
DE COMISONES. - sin existir informe de comisiones el Alcalde Enc. dispone se prosiga con 
la sesión.-   PUNTO TRES: ASUNTOS VARIOS.- C. Ing. Arquimides Silva: en Colinas 
de Bucay Chico se está haciendo el re capeo de la cancha, pero lamentablemente los arcos y las 
bases no están, ese es el problema que nos e terminan las obras,  hemos pedido ya se considere 
eso, esa es la observación de los moradores que por lo menos quieren jugar la última fecha del 
campeonato, pide se transmita este tema al Sr. Alcalde para que se  atienda la necesidad de los 
moradores; también  sugiere se arregle la trocha que conduce al tanque de agua  del recinto  
Cascajl, en razón de que se acerca el invierno y va a ser imposible que por ahí puedan transitar 
para realizar los trabajos.- Arq.  Washington Jaramillo: informa que el proceso de contratación 
para el tanque de Cascajal está casi listo y una de las contrapartes es construir la plataforma para 
el tanque, y el acceso, la maquinaria solo hizo un trabajo preventivo aún no está terminado en 
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su momento delegarán el equipo para la construcción de la plataforma y el acceso a la misma.- 
C. Ing. Arquimides Silva:  hay un presupuesto  del Consejo Provincial de 125.000,oo para el 
puente en Guagal, hable con los moradores y ellos piden que el Alcalde  haga el seguimiento 
respectivo; solicita se informe como está el pedido de mangueras para el recinto Chalguayacu, 
como Concejales estamos para ayudar a la gente e informar inclusive mediante una llamada 
telefónica y  ahorrarles tiempo debido a sus ocupaciones.- Arq. Washington  Jaramillo: 
informa que ya se está conformando un  segundo proceso de compra de materiales para sistemas 
de agua para Chalguayacu, Guagal Bajo  y  otros, son tres o cuatro los recintos que contempla 
este proyecto.- C. Ing. Arquimides Silva: en el barrio 28 de Enero, se pidió  un terreno para 
desalojo de material de la cancha, pero como no se ha retirado la señora propietaria pide el 
desalojo de ese material por cuanto quiere construir; el tema de la  maquinaria que se va a Guano, 
que el Sr. Alcalde comento en la sesión anterior, no sabemos  por qué y  para que se va la 
maquinaria, tema del Sr. Murillo con los señores Estrada pide se vea la manera de solucionar a 
la brevedad posible  por cuanto es un tema municipal  en razón de que se encuentra invadiendo 
la vía publica, pide se indique quién realizara las  invitaciones para hablar todos conjuntamente 
con los señores Concejales y Técnicos.- Sr. Alcalde Enc. Sr. Joseph Brown:  indica que  
transmitirá el mensaje al Sr. Alcalde sobre el desalojo del material en la 28 de Enero para que se 
ejecute y con respecto al tema del Sr. Murillo es necesario que ya se tome una solución, e indica 
que los Sres. Murillo han indicado que  el terreno comprado completa su totalidad con el área 
considerada camino público.- Arq. Washington Jaramillo: se puede verificar mediante un 
replanteo para verificar el área de terreno,  porque la  parcelación agrícola es de 20.000m2,  y a 
parte la trama vial, se tenía entendido que la Comisión de Planificación debía invitar  a todos los 
involucrados.- C.  Ing. Arquimides Silva: nosotros no tenemos la culpa si esta menos o más, 
el tema es que se debe respetar la vía con la que se aprobó esa parcelación. - Sr. Alcalde Enc. 
Joseph Brown: es obligación del municipio hacer respetar lo aprobado. – C. Ing. Arquimides 
Silva: sugiero que jurídico elabore y coordine a nombre del GAD municipal, las invitaciones a 
todos los involucrados, a los Concejales y  Tècnicos.- Arq. Washington Jaramillo: sugiere que 
la reunión se la realice el jueves en la tarde.-  Sr. Alcalde Enc. Joseph Brown: solicita al Arq.   
Jaramillo se considere el pedido de un morador del sector de la plazoleta que está haciendo el 
Municipio,  para que se arregle la baja del puente seco y el desalojo de aguas y también pide se 
haga un solo trabajo por cuanto los tablones siempre se dañan.- Arq.  Washington  Jaramillo: 
con respecto al pedido del ciudadano, eso es al costado izquierdo de las vías del tren, eso no 
estaba previsto en el proyecto, esos trabajos se realizaran  posterior a la culminación de los 
trabajos de la plazoleta, con respecto al  puente eso ya es competencia de la empresa de 
ferrocarriles.- Sr. Concejal Luis Yánez: aclara que el municipio no ha puesto un dólar para el 
cambio de tablones, ese trabajo lo hicimos de forma personal con el Concejal Silva, García y mi 
persona;  y pide a la Ing. Mita se haga llegar el informe de la plazoleta del barrio Los Andes,  que 
solicite hace mucho tiempo atrás y hasta la fecha no ha sido entregado y también hace hincapié 
a que se informe sobre la maquinaria que se va a Guano, pide más comunicación y se informe 
bajo que modalidad se va; otro tema es la cancha cubierta de la  Celso Augusto Rodríguez que 
está paralizada.- Arq. Washington Jaramillo: la cubierta de la Celso Augusto Rodríguez está 
por iniciar, a los trabajos ya realizados se hizo observaciones por parte de fiscalización, se pidió 
desmontar y se reinicie el trabajo  de cero.- C. Sr. Luìs Yánez: hace referencia a un comentario 
realizado por el Alcalde titular en Facebook, en el cual el Sr. Kleber Puedmag pregunta porque 
se ha paralizado la obra de la Celso Augusto Rodríguez y el Sr. Alcalde responde  que era porque 
no se ha firmado el convenio con el Ministerio de Educación, pregunto yo, se firmó ya el 
convenio con el Ministerio de educación,  nosotros autorizamos  la firma del Convenio  con 
Galarza porque se  dijo que ya estaba el convenio con el Ministerio, pero resulta que según las 
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redes sociales el Alcalde dice que no,  me hubiera gustado que este el Alcalde para que se aclare, 
de tal forma que mañana más tarde no tangamos problemas.- Arq. Washington Jaramillo: el 
Jurídico es el que tiene que establecer este tema, en lo que respecta a la iniciación de trabajos 
fue de exclusiva responsabilidad del  Sr. Galarza, pero como se hizo observaciones técnicas ellos 
tienen que iniciar de cero nuevamente, ya  con los contratos que están listos para firmar, con 
eso nosotros nos abalizamos.- C. Sra. Eliana Medina:  en razón de que planificación está 
realizando   proyectos de agua para varios recintos, no sé si se está tomando en cuenta lo que 
alguna vez  pedí en sesión y que todos estaban de acuerdo  para que se dote de tubería en lugar 
de manguera, ya  que el agua que va por manguera no es apta para el consumo humano,  claro 
que conlleva gastos inclusive por el tema de incomodidades porque dijeron lleva codos, pero si 
se va a invertir en una necesidad básica debería  hacerse ya un proyecto  bien hecho; por otra 
parte  solicita se informe si ya se contestó el pedido de la lotización Herdoiza en la cual ellos 
piden se diga si es privada o pública, y si es urbano o rural.- Arq. Washington Jaramillo: en el 
tema de los sistemas de agua,  si la mangueras fueran contaminantes las  empresas no contaran 
con las certificaciones de calidad, ese tema no es así,   además el SERCOP tiene un listado de 
proveedores, y para la compra de estos materiales lo hacemos con proveedores calificados, sino 
no fueran materiales aptos para el consumo humano o si irían en perjuicio de la ciudadanía no 
los pondrían a disposición y  nosotros trabajamos en función de lo que determina el  SERCOP, 
la certificación  a los Srs. Herdoíza ya fue contestada. – C. Sra. Eliana Medina: retoma el tema 
del Sr. Murillo y sugiere primero una reunión solo la comisión y todos los Concejales previo a 
la reunión con ellos, porque debemos estar empapados de cuál es la propuesta o alternativa con 
la que vamos atender.-  Arq. Washington Jaramillo: en este tema no hay alternativa, el 
municipio tiene que hacer respetar  los bienes públicos que están sobre el interés  personal.- C. 
Sr. Luís Yánez: la comisión aprobó la  parcela agrícola  del Sr. Estrada  quién dejo los 5 m de 
vía que le correspondía  y según los planos generales consta que cada entrada tiene 5m,  si al Sr. 
Murillo le vendieron menos a lo que el compro ya no es cuestión de nosotros, pero en ese plano 
consta 5 m de vía, que sumado los dos hacen 10m de vía,  si los planos fueron aprobados  así 
se debe respetar,  la entrada es pública no privada.- Arq. Washington  Jaramillo.- el proyecto 
se aprueba con trama vial y eso queda establecido y es público, cuando recién entramos  hicimos 
notar la aprobación anterior,   pidieron ya  los moradores de Bucay Chico se haga respetar la  
vía.- C. Sra. Magaly García, El Sr. Berrones de Bucay Chico, manifestó que cuando hubo el 
inconveniente hicieron una aclaratoria y que el Arq. Conocía eso.- Arq. Washington  
Jaramillo.- no  existe esa aclaratoria y se les hizo notar que esa vía estaba ahí y que no podía 
desaparecer.-  C. Ing. Arquimides Silva: el Sr. Estrada deja la entrada de 5m con eso se aprobó 
que sumado los 5 m del otro  lado hacen  10m y eso es lo que se tiene que hacer respetar por 
parte del Municipio, aclarando que no es responsabilidad de la Comisión.-  C. Luís Yánez:  creo 
que este tema no nos compete a nosotros, nosotros solo aprobamos los planos de acuerdo a la 
Ley,   y hablamos ya con el Comisario,  sugiere que también se invite al sr. Estrada a la reunión 
y al ser un problema municipal, sugiere que a la cabeza el Sr. Alcalde.- Sr. Alcalde Joseph 
Brown:  está de acuerdo en  hacer respetar  lo aprobado.- Arq. Washington Jaramillo: es un 
tema de bienes municipales, porque es un área publica.- C. Sr. Luís Yánez:  si el problema es 
municipal,  si estamos seguro de eso, lo que se tiene que hacer es enviar la maquinaria y se habrá 
la vía, si vamos a socializar con ellos nunca vamos a llegar a  un consenso, porque ellos no 
aceptan eso, planificación tiene un criterio  que es municipal, que  el presente un informe un 
informe y más el criterio jurídico que se abra la vía.-   C. Sra. Eliana Medina.- son 9 personas 
del sector en contra de dos  y se tiene que respetar lo aprobado.- C. Ing. Arquimides  Silva: 
sugiere que ya no se convoque a la reunión,   y que planificación  presente el informe a jurídico, 
con ese antecedente jurídico notifica y obras públicas ejecuta,  para que se haga prevalecer los 



  

Abdón Calderón y Simón Bolívar  TELF. 032326075-105 
Acta Nº 46-2018 

 
 

5 
 

derechos del bien  público.- El Concejo con el análisis realizado  ACUERDA  que el Director 
de Planificación realice el informe con todo  los antecedentes respecto a las parcelaciones 
agrícolas del sector Bucay Chico que involucran la apertura de vía que constan en los planos de 
aprobación de la parcelación del Sr. Murillo y Sr. Estrada, que Jurídico proceda a notificar y 
Obras Públicas ejecute.-  Siendo las 11:30 del martes 13 de  noviembre de 2018, el Alcalde Enc. 
Sr. Joseph Brown, clausura la presente sesión de concejo.  Firman alcalde y Secretaria de concejo 
encargada Sra. Liliana Sumba A.   
 
 
 
 
 
 Sr.  Joseph Brown Ch.                                             Sra. Liliana Sumba Avila   

ALCALDE GAD CUMANDA ENC.                      SECRETARIO DE CONCEJO ENC.  

 

 
 
  

 

 

 

 


