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ACTA Nº48-2018. 

27 DE NOVIEMBRE DE 2018 

 
ACTA Nº-48-2018, de sesión ordinaria de  CONCEJO MUNICIPAL DEL GAD 
CUMANDÁ, efectuada el día martes 27 de noviembre de 2018; calles Abdón Calderón y Simón 
Bolívar, en la sala de sesiones de la municipalidad, siendo las 09H00, previa convocatoria Nº.-
48-2018-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 Ávila.- El  Sr. Alcalde Marco Maquisaca,  pide se constate el 
quórum. - Secretaria Enc. Sra. Liliana Sumba A.: contamos con la presencia de los 
concejales: Sr. Joseph Brown, Sra.  Magaly García, Sra. Eliana Medina, Ing. Arquímedes Silva, 
Sr. 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 Síndico, Arq. Washington Jaramillo, Director de Planificación y A. 
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 47-2018, 
de Sesión Ordinaria efectuada el 20 de noviembre de 2018;  PUNTO DOS: Análisis y 
Resolución para la aprobación en Segunda de la Ordenanza que Regula la Remisión de 
Intereses, Multas y Recargos sobre los Tributos Locales Competencia del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del cantón Cumandá y las Empresas Públicas Municipales, 
presentado por la Comisión de Legislación, mediante oficio s/n de fecha 8 de noviembre de 
2018; 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 Enc. Sra. Liliana Sumba Ávila. – C. Ing. Arquimides Silva: sugiere el incremento de 
un punto en el orden del día: Análisis y Resolución de la solicitud presentada por la Asociación 
de  Producción Artesanal Cumanda “ASOPACUM”, a fin de que se le entregue en comodato 
un predio con la finalidad  que funcione la planta rectificadora de aguardiente artesanal.- C. Sr. 
Luís Yánez: mociono se apruebe el orden del día, acogiendo la sugerencia presentada por el 
Concejal Silva.- 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.  Eliana Median 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 con 
el incremento de un punto, que se establece como PUNTO TRES. - Análisis y Resolución de 
la solicitud presentada por la Asociación de Producción Artesanal Cumanda “ASOPACUM”, a 
fin de que se le entregue en comodato un predio con la finalidad que funcione la planta 
rectificadora de aguardiente artesanal.; y, Art. 2.- Los demás puntos de la presente sesión se 
desarrollarán en secuencia al incrementado en la presente resolución. - Se desarrolla la Sesión. - 
PUNTO UNO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA Nº 47-2018, DE SESIÓN 
ORDINARIA EFECTUADA EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2018:  C. Ing. Arquimides 
Silva: mociona la aprobación del acta, con observaciones de forma. -  C.  Sr. Luis Yánez: 
apoya la moción. - Sr. Alcalde Marco Maquisaca: Secretaria sírvase tomar votación. – 
Secretaria procede: C. Sr.  Joseph Brown a favor; C. Sra.  Magaly García a favor; C. Sra. Eliana 
Medina a favor; C. Ing. Arquímides Silva a favor; C. Sr. Luis Yánez, a favor; y, A. Sr. Marco 
Maquisaca, a favor; por consiguiente, el Concejo por decisión unánime, acogiendo las 
observaciones de forma RESUELVE: Art. 1.- Aprobar el Acta Nº 47-2018, de Sesión 
Ordinaria efectuada el 20 noviembre de 2018.-  PUNTO DOS: ANÁLISIS Y 
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RESOLUCIÓN PARA LA APROBACIÓN EN SEGUNDA DE LA ORDENANZA 
QUE REGULA LA REMISIÓN DE INTERESES, MULTAS Y RECARGOS SOBRE 
LOS TRIBUTOS LOCALES COMPETENCIA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN CUMANDÁ Y LAS 
EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES, PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE 
LEGISLACIÓN, MEDIANTE OFICIO S/N DE FECHA 8 DE NOVIEMBRE DE 
2018.-   Sr. Alcalde Marco  Maquisaca:  habiendo sido tratada esta ordenanza en la sesión 
anterior, consulta si tienen alguna observación o cambio a la misma.- C. Sr. Luís  Yánez:  
consulta si ya se han hecho  las modificaciones acogidas en la sesión anterior.- Ab. Cristian 
Ramos: informa que las modificaciones se encuentran listas,  siendo la base de esta ordenanza 
el artículo 20 de la Ley de Fomento Productivo,  aprobada el 21 de agosto, donde ampara a los 
municipios expedir la normativa pertinente para la remisión de intereses, la ordenanza tiene por 
objetivo aplicar y regular la remisión de intereses, multas y recargos sobre los tributos 
administrados por el  GAD  Municipal del cantón Cumandá y las Empresas Públicas 
Municipales;  se entenderán como tributos, los impuestos, tasas y contribuciones especiales de 
mejoras, originados  y normados en la Ley y las Ordenanzas municipales a través de sus 
Empresas Públicas, derivados de los servicios públicos que prestan; es decir esta ordenanza está 
apegada estrictamente a lo que dice la  Ley, mi criterio es  favorable para  la aprobación de esta 
ordenanza indicando que la misma está basada en la Ley.- C. Sr. Joseph Brown: mociona la 
aprobación.- C. Sr. Luís Yánez: apoya la moción.- Sr. Alcalde Marco Maquisaca,  dispone se 
someta a votación la moción del C. Sr. Joseph Brown, la misma que es apoyada por el C. Sr. 
Luís  Yánez.- Sra. Secretaria procede: C. Sr. Joseph Brown: a favor con criterio jurídico;  C.  
Sra. Magaly  a favor con criterio jurídico; C. Sra. Eliana Medina, a favor con criterio jurídico; C. 
Ing. Arquimides Silva a favor con criterio jurídico;  C. Sr. Luís Yánez a favor con criterio 
jurídico;  y,  A. Sr.  Marco Maquisaca a favor con criterio jurídico.- El Concejo de conformidad 
al Art. 57,  literal a)  y Art. 186 del COOTAD; Artículos 1,2,3 y 20 de la ley de Fomento 
Productivo, Atracción de Inversiones y Generación de Empleo; y a criterio favorable emitido  
por el ab. Cristian Ramos en esta sesión, el Concejo por decisión unánime  RESUELVE: Art. 
1.-  Aprobar en  segundo y definitivo debate  la Ordenanza que Regula la Remisión de Intereses, 
Multas y Recargos sobre los Tributos Locales competencia del Gobierno Autónomo 
Descentralizado municipal del cantón Cumandá y las Empresas Públicas Municipales; y,  Art.2.- 
Cúmplase y notifíquese.- PUNTO TRES: ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DE LA 
SOLICITUD PRESENTADA POR LA ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN 
ARTESANAL CUMANDA “ASOPACUM”, A FIN DE QUE SE LE ENTREGUE EN 
COMODATO UN PREDIO CON LA FINALIDAD QUE FUNCIONE LA PLANTA 
RECTIFICADORA DE AGUARDIENTE ARTESANAL:  Sr. Alcalde Marco 
Maquisaca:  por el mes de agosto en base a la solicitud que hicieron, se trató en sesión de 
Concejo y se analizó la posibilidad de derivarles un pedazo de terreno de alrededor de 7800m2 
para hacer la fábrica de rectificación para alcohol, por cuanto el Consejo Provincial les había 
asignado un presupuesto de 80.000,oo para la compra de maquinaria, se analizó y se decidió 
aprobarles en el terreno del municipio en La Victoria junto a las Madre Teresa de Calcuta, ese 
día se les pidió que traigan los documentos  de legalización de la asociación y  el certificado del 
Consejo Provincial sobre la asignación de recursos, aquí se quedó en hacer el levantamiento 
planímetro con las áreas determinadas,  el cual ya se ha elaborado por parte del arquitecto, el 
lote tiene áreas de protección del bordo y áreas de protección de la vía.- C. Ing. Arquimides 
Silva: el mates 7 de agosto en sesión de concejo se trató este tema  y el criterio jurídico era que 
si procedía ya que era un bien municipal, y si podía ser transferido, o hacer cualquier cosa que el 
municipio  crea conveniente  por el bien del pueblo, ese día se aplaudió la decisión ya que esto 



  

Abdón Calderón y Simón Bolívar  TELF. 032326075-105 
Acta Nº 48-2018 

 
 

3 
 

iba en beneficio de la gente del campo, específicamente de los cañicultores ya que ellos son la 
fuerza motriz de nuestro cantón,  todos conocen  hace 20 o 30 años atrás Cumandá era la base 
fundamental de la producción de aguardiente, ese tema quedo en manos de jurídico y 
planificación para que continúen con el trámite,  es necesario retomar el tema y sugiero que se 
apruebe, amparados en el criterio técnico y jurídico no estamos incurriendo en nada malo, la ley 
nos ampara.- Sr. Alcalde Marco Maquisaca: en  aquella sesión todos por decisión humano 
decidimos que se realice el trámite para entregar el terreno, ahora si ustedes ya me autorizan la 
firma del comodato con el criterio técnico y jurídico se puede hacer el proceso esta semana.- C. 
Ing. Arquimides Silva: sería lo mejor  resolver esta semana para que ellos puedan ejecutar  en 
el Consejo Provincial y no se diga que fue por falta de apoyo nuestro.- C. Sr. Joseph Brown: 
exhorto a que se haga todo el trámite necesario a fin de que se firme el comodato, para que con 
esos papeles vayan al Consejo Provincial y no haya pretextos para la asignación de recursos, 
todos conocemos el Prefecto esta por irse, y no vaya a decir que es por falta nuestra.- C. Sra. 
Eliana Medina: cómo Concejal no nos podemos negar a un pedido que hace un grupo de 
productores de nuestra zona.- Ab. Cristian Ramos: informa que apenas el Concejo dispuso, se 
inició el trámite por eso se ha cruzado oficios con la asociación y con el departamento de 
planificación, hemos estado trabajando en este tema, ahora es necesario también tomar en 
cuenta la contraparte.-  Sr. Alclade Marco Maquisaca:  el beneficio es para el cantón y hay 52 
usuarios de la asociación.- C. Ing. Arquimides Silva: mociona  autorizar al Sr. Alcalde la firma 
del comodato.- C. Sr. Luís Yánez: apoya la moción.- Sr. Alcalde Marco Maquisaca: dispone 
se someta a votación la moción del C. Ing. Arquimides Silva, misma que es apoyada por el C. Sr. 
Luís Yánez.- Sra. Secretaria procede: C. Sr. Joseph Brown a favor con criterio técnico y 
jurídico; C. Sra. Magaly  García a favor  bajo criterio técnico y jurídico y que se adjunten todos 
los documentos de respaldo; C. Sra. Eliana Medina, a favor bajo criterio técnico y jurídico; C.  
Sr. Ing. Arquimides Silva,  con criterio técnico y jurídico, esperando que todas las decisiones 
sean a favor del pueblo y de la gente del campo mi voto es favor; C. Sr. Luís Yánez con criterio 
técnico y jurídico a favor; A. Sr. Marco Maquisaca con criterio técnico y jurídico a favor.- El 
Concejo considerando: 1.- Los artículos 54 numeral h), 19, y 441 del COOTAD; artículo 2077 
del Código Civil; artículos 162 y 163  del Reglamento, Administración y Control de Bienes del 
Sector Público; 2.- El informe  técnico emitido mediante oficio No.-0708-GADMC-D.P.P-
2018, suscrito por el Arq. Washington Jaramillo, Director de Planificación y Proyectos, en el que 
se estable el historial del área de terreno que se va entregar en comodato; 3.- El memorándum  
Nº GADMC-PS-CFRC-2018- 174, suscrito por el Ab. Cristian Ramos, Procurador Sindico, 
mediante el cual emite el criterio jurídico en donde señala “Por lo expuesto esta procuraduría 
sindica sugiere que luego de un análisis y resolución en el seno del concejo municipal, se 
proceda a resolver lo pertinente a la solicitud de entrega en comodato un predio con la finalidad 
que funcione la planta rectificadora de aguardiente artesanal de la ASOCIACIÓN DE 
PRODUCCION ARTESANAL CUMANDÁ “ASOPACUM”, conformada por 52 socios”; 4.- 
Que, es importante para el Gobierno Municipal el bienestar en su población, con la generación 
de empleo en el área rural, considerando que el cantón Cumandá por historia se ha caracterizado 
pionero a nivel regional en el cultivo de caña de azúcar y sus derivados; y, 5.- Que, el articulo 57 
literal a) del COOTAD, señala las atribuciones del concejo municipal “a) El ejercicio de la 
facultad normativa en las materias de competencia del gobierno autónomo descentralizado 
municipal, mediante la expedición de ordenanzas cantonales, acuerdos y resoluciones”;  Por las 
consideraciones expuestas, por decisión unánime  RESUELVE: Art. 1.- Autorizar que el 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Cumandá, entregue en la 
modalidad de COMODATO a noventa y nueve años plazo, el LOTE 2, con un área de 
10.000.00 m2, ubicado en el sector la Victoria, a favor de la ASOCIACIÓN DE 
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PRODUCCION ARTESANAL CUMANDÁ “ASOPACUM”, con RUC Nº 0691760871001, 
con el objetivo que la Asociación construya una planta rectificadora de aguardiente artesanal, en 
beneficio de los 52 socios;  Art. 2.- Encárguese de la gestión del proceso al Sr. Marco Maquisaca 
Silva, Alcalde y al Ab. Cristian Fernando Ramos Cepeda, Procurador Síndico; y,  Art. 3.-
 Cúmplase y notifíquese.- PUNTO CUATRO: INFORME DE COMISIONES.- Sin existir 
informe de comisiones se prosigue con la sesión.- PUNTO QUINTO.- ASUNTOS 
VARIOS.- C. Sr. Joseph Brown: es de conocimiento estamos realizando la gestión para 
conseguir un recolector en la embajada del Japón, pero cada día hay más dificultades para llenar 
papeles, Sr. Alcalde pido  firme una carta dirigida al Gerente de la EMMAI- BCP-EP solicitando 
la caracterización de desechos sólidos y costo del mantenimiento del recolector de basura, 
información que se requiere con urgencia para este trámite.- Sr. Alcalde Marco Maquisaca: 
indica enviara el documento al Sr. Mario Mancheno a fin de que se  continúe con el tramite.-  C. 
Sr. Luís Yánez: consulta sobre el tema de la Fundación Galarza, específicamente sobre el 
coliseo del recinto Sacramento, es algo que si me preocupa, quisiera saber si se está haciendo 
bajo parámetros técnicos y jurídicos, porque de aquí a 3 o 4 años no vaya a venir una glosa por 
la forma en que se está haciendo con la fundación, he visto que Bucay y Pallatanga no 
aceptaron, en la administración del Sr. Hernán Vique hicieron solo uno y parece que hay 
observaciones a ese coliseo, no sé si estamos amparados en las normas de construcción, se hace 
las observaciones porque no queremos que haya problemas y pido un informe en el que se 
indique si la estructura que lo están realizando es la correcta.- Sr. Alcalde Marco Maquisaca: 
en nuestra administración puede haber algún error de forma involuntario pero no más allá de 
eso, en el caso del techado, hubieron algunos inconvenientes  pero como está el Fiscalizador del 
Municipio se hicieron todas las observaciones hasta que se corrija todo y solo ahí se dio paso a 
su construcción, con las debidas correcciones a los problemas presentados en el momento de su 
ejecución, hice las consultas, incluso a la Auditora interna y dijo que era procedente su ejecución 
mediante el convenio, por eso se dio paso a esta obra, aquí Galarza ha realizado dos techados 
uno en el período del Dr. Espinoza en la Sultana de los Andes y  otro en el periodo del Sr. 
Vique en el barrio Los Andes,  y en ningún caso hay observaciones;   todo el trabajo que 
estamos realizando se justifica técnicamente y  gracias a Dios aquí se  trabaja de forma honesta 
como siempre me ha caracterizado, todo está técnicamente cuantificado y establecido a las 
normas de nuestros entes superiores,  en el recinto la Argentina,  la Celso Augusto y Buenos 
Aires, se hará techados igual  acogiendo  los parámetros de las normas establecidas para estos 
casos, informa además que ahora se  está haciendo con la Fundación Galarza y ya no como 
persona natural y para mayor respaldo no se firma solo el convenio sino también un contrato de 
obra, con las debidas pólizas igual que cualquier otra obra, esa es una manera de asegurar que no 
haya inconvenientes mañana más tarde.- C. Sr. Luis Yánez:   solicita  la certificación en  el que 
se indique si la construcción está cumpliendo con las normas establecidas.- Sr. Alcalde Marco 
Maquisaca: indica se pedirá a los técnicos emitan el certificado.- Siendo las 10h40, del martes 
27 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 S.                                          Sra. Liliana Sumba Avila   

  ALCALDE GAD CUMANDA     SECRETARIO DE CONCEJO ENC.  

 



  

Abdón Calderón y Simón Bolívar  TELF. 032326075-105 
Acta Nº 48-2018 

 
 

5 
 

 

 

 
 
  

 

 

 

 


