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ACTA Nº49-2018. 

4 DE DICIEMBRE DE 2018 

 
ACTA Nº-49-2018, de sesión ordinaria de  CONCEJO MUNICIPAL DEL GAD 
CUMANDÁ, efectuada el día martes 4 de diciembre de 2018; calles Abdón Calderón y Simón 
Bolívar, en la sala de sesiones de la municipalidad, siendo las 09H02, previa convocatoria Nº.-
49-2018-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, Ing. 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 Síndico, Arq. Washington Jaramillo, Director de Planificación y A. Diego 
Guevara, Asesor, Econ.  Luís Cobos, Director Fianciero, y Sra Mayra Santillán, Coordiandora 
Adm  y Desarrollo Humano,  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 48-
2018, de Sesión Ordinaria efectuada el 27 de noviembre de 2018;  PUNTO DOS: Análisis y 
Resolución para la aprobación en primer debate de la Primera Reforma a la Ordenanza para el 
cobro de impuestos al rodaje de vehículos motorizados dentro del cantón Cumandá, 
presentado por la Comisión de Legislación mediante oficio s/n de fecha martes 27 de 
noviembre de 2018; PUNTO TRES: Análisis y Resolución para la aprobación en primer 
debate de la Cuarta Reforma a la Ordenanza que regula la Creación de Urbanizaciones y 
Fraccionamientos Urbanos, Rurales y Parcelaciones Agrícolas del cantón Cumandá, 
presentado por los Concejales: Ing. Arquimides Silva y Sra. Magaly García; PUNTO 
CUATRO: Conocimiento del Estatuto Orgánico Funcional del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del cantón Cumandá, presentado mediante memorándum No.-
CADH-2018-11-0559 por la Sra. Mayra Santillán, Coordinadora Administrativa y Desarrollo 
Humano; PUNTO QUINTO:  Análisis y Resolución para la aprobación en primer debate de 
la Ordenanza de Remuneraciones de Empleados y Trabajadores del GAD Municipal del 
cantón Cumandá, presentado por el Econ. Luís Cobos, Director Financiero, mediante oficio 
No.-DF-2018-08-333; PUNTO SEXTO: -   Informe de comisiones; y, PUNTO 
SEPTIMO:     Asuntos varios.- Sr. Alcalde Marco Maquisaca: Está a consideración el 
orden del día, presentado por la Secretaria Enc. Sra. Liliana Sumba Ávila. – C. Sr Joseph 
Brown: mociona la aprobación- C. Sra Magaly Garcia: apoya la moción.- El Sr. Alcalde  
Marco Maquisaca: dispongo que Secretaria proceda a tomar votación: Secretaria procede: 
C.  Sr.  Joseph Brown a favor; C. Sra.  Magaly García a favor; C. Ing. 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 48-
2018, DE SESIÓN ORDINARIA EFECTUADA EL 27 DE NOVIEMBRE DE 2018:  
C. Sra. Maglay García: mociona la aprobación del acta. -  C.  Sr. Joseph Brown: apoya la 
moción. – Ingresa a la sesión el Concejal Sr. Luís Yánez.-  Sr. Alcalde Marco Maquisaca: 
Secretaria sírvase tomar votación. – Secretaria procede: C. Sr.  Joseph Brown a favor; C. Sra.  
Magaly García 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 RESUELVE: 
Art. 1.- Aprobar el Acta Nº 48-2018, de Sesión Ordinaria efectuada el 27 noviembre de 2018.-  



  

Abdón Calderón y Simón Bolívar  TELF. 032326075-105 
Acta Nº 49-2018 

 
 

2 
 

Ingresa a la sesión la C. Sra. Eliana Medina.- PUNTO DOS: ANALISIS Y RESOLUCIÓN 
PARA LA APROBACIÓN  EN PRIMER DEBATE DE LA PRIMERA REFORMA  
A LA ORDENANZA PARA EL COBRO DE  IMPUESTOS AL RODAJE DE 
VEHÍCULOS MOTORIZADOS DENTRO DEL CANTÓN CUMANDA, 
PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN MEDIANTE OFICIO 
S/N DE FECHA MARTES 27 DE NOVIEMBRE DE 2018.- Sr. Alcalde Marco 
Maquisaca: pone a consideración  la ordenanza  presentada por la Comisión de Legislación, 
se encuentra aquí el técnico de la Unidad de Transito,  para que puedan absolver alguna 
inquietud  en base a la normativa que establece su aprobación.- C. Sr. Joseph Brown: como  
Presidente de la Comisión envié una carta dirigida a su persona Sr. Alcalde, pidiendo la 
aprobación de esta ordenanza, donde se  sustituye el Art. 7 en base a recomendación del  
Abogado   Guevara,  me parece que es lógico cobrar menos y recaudar más.- Sr. Alcalde 
Marco Maquisaca: existían unos rubros que no estaban  acorde a la realidad y la norma legal 
si establece que se puede disminuir el porcentaje para poder recaudar más, se baja el costo y se 
aumenta el usuario.- C. Ing. Arquimides Silva: creo que es lo más prudente, es más la 
primera vez que se aprobó esta ordenanza se discutió el tema, sugiero  y mociono que se 
apruebe en primera porque es en beneficio de la ciudadanía y vamos a captar más recursos.- 
Sr. Alcalde Marco Maquisaca: ese es el objetivo bajar el costo y captar más beneficiarios.- 
C. Sra. Magaly García: apoya la moción.- Sr. Alcalde Marco Maquisaca: existiendo la 
moción del  C. Ing. Arquimides Silva, misma que cuenta con el apoyo de la C. Sra. Magaly 
García, dispone se tome votación por secretaria.-  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  en  base a lo que estable los  Arts.  238  y 264 de la Constitución  de la República, los 
Arts,  539 y 538 del COOTAD y al Art. 1 del Código  Tributario, y al oficio s/n de fecha 
martes 27 de noviembre de 2018, presentado por la Comisión de Legislación, y a oficio No.-
000100UMTTTSV-GAD-CUMANDA, presentado por el  Ab. Diego Guevara, Asesor 
General (Jefe de Transito) del GADM Cumandá,  por decisión unánime RESUELVE: Art.-
1.- Aprobar en primer debate la Primera Reforma  a la Ordenanza para el Cobro de  
Impuestos al Rodaje de Vehículos Motorizados dentro del cantón Cumanda; At.- 2.- 
Cúmplase y notifíquese.- PUNTO TRES:  ANALISIS Y RESOLUCIÓN PARA LA 
APROBACIÓN EN PRIMER DEBATE DE LA CUARTA REFORMA A LA 
ORDENANZA QUE  REGULA  LA CREACIÓN DE URBANIZACIONES Y 
FRACCIONAMIENTOS URBANOS, RURALES Y PARCELACIONES  
AGRICOLAS DEL CANTÓN CUMANDA, PRESENTADO  POR LOS 
CONCEJALES: ING. ARQUIMIDES SILVA Y SRA. MAGALY GARCIA.- C. Ing. 
Arquimides Silva: se presentó esta ordenanza en razón de que en el cantón existen los dos 
ríos grandes Chimbo y Chanchán, hay partes donde pierde el talud y otras alcanza los 5,  10 
mts,  en donde es casi es imposible que el río se salga, por eso se puso con cotas de altura, lo 
que se va a incrementar sería en las franjas de protección y riberas de los ríos donde  existan 
taludes  vayan desde de 0 a 5 mts,  75 mts de retiro; de 5 a 10 mts de altura, 50 metros de 
retiro; de 10 a 15mts de altura, 25 mts de retiro y, de 15 mts de altura en adelante, 10 mts de 
retiro que establece la ley, esa es nuestra  propuesta, se habló con planificación, para presentar 
esta ordenanza.- Arq. Washington Jaramillo: sugiere que en las alturas que sean inferiores a 
5 mts se debería seguir conservando los 100mts de retiro de faja de protección,  en los dos ríos 
grandes, toda la parte baja desde las Fuentes  los taludes no va  más allá de 2 a 3 mts, en esa 
parte seguir conservando los 100 mts de faja de protección, sugiero que a partir de los 5mts de 
altura de un talud se incrementó las fajas de protección según lo planteado en la presente 
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ordenanza, establecer esa modificación de los 5mts de altura en adelante.- Sr. Alcalde Marco 
Maquisaca: se está haciendo esta ordenanza en base a lo que tenemos, el río Chimbo es el 
más peligroso sobre todo en la parte b aja, por eso se debe conservar el retiro planteado 
porque se puede notar en donde está el antiguo botadero está casi a nivel el río, y eso está a la 
altura de las lotizaciones  Brisas del Chimbo, Las Fuentes, San Jorge.- Arq. Washington 
Jaramillo: el río ya se llevó toda la faja de protección que había en el sector y dos 
amanzanamientos más de la Lotización San Jorge.-  C. Ing. Arquimides Silva: acoge el 
criterio del Arq.  Jaramillo y sugiere dejar de 5mts en adelante el retiro de 75 mts.   y así se 
mantiene lo que  dice la ordenanza y partir de los 5mts  el retiro de los 75mts.- Sr. Alcalde 
Marco Maquisaca: la altura de la cota del río es superior a la del terreno en la parte baja y 
sugiere establecer  en la ordenanza específicamente  los nombres ríos  Chimbro y Chancán.-  
C. Sra. Eliana Medina: consulta si la ordenanza está basada en la ley, en donde se determina 
las distancias,  y  pide  que se anexe para el siguiente análisis  los criterios técnico y jurídico,  
porque la ordenanza debe estar adecuada a la ley en la que deben estar ya distancias 
establecidas y respetar eso, para no poner al azar.- Sr. Alcalde Marco Maquisaca: 
precisamente es el trabajo de ustedes como legisladores hacer las consultas respectivas desde el 
momento que les llega el borrador de la ordenanza.- Arq.  Washington Jaramillo: en función 
de lo que establece la ley se hizo la propuesta de esta ordenanza, lógicamente  basándonos a la 
realidad el cantón, respetando las fajas de protección,  visualizando  el peligro de los dos ríos 
que nos circundan,  estamos encuadrados en la ley en el tema de fajas de protección y aparte 
de eso, como somos entes autónomos nos regulamos en base a nuestras circunstancias y 
realidades.- C. Ing. Arquimides Silva: mociona la  aprobación en primer debate, acogiendo 
la observación de 0 a 5mts 100 mts de retiro y de 5 mts en adelante como está establecido en 
la ordenanza.- C. Sra. Magaly García: apoya la moción.- Sr. Alcalde existiendo la moción 
del Ing. Silva que es apoyada por la C. Sra.  García, pide se proceda a tomar votación.- Sra. 
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 con el cambio  respectivo en lo que 
se refiere de 0 a 5 mts 100 mts de retiro; C. Sr. Luis Yánez, a favor; y, A. Sr. Marco Maquisaca, 
a favor.- Por consiguiente el Concejo, en base a lo que establece  el Art. 54 literal c), Arts. 466, 
470, 471, 472 del COOTAD, Art.  240 de la Constitución de la República en concordancia 
con el Art. 57 literal a) del COOTAD y al oficio s/n de fecha 29 de noviembre de 2018, 
presentado por los concejales Ing. Arquimides Silva y Sra.  Magalay García, por decisión 
unánime RESUELVE: Art. 1.- Aprobar en primer debate Cuarta Reforma a la Ordenanza 
que  Regula la Creación de Urbanizaciones y Fraccionamientos Urbanos, Rurales y 
Parcelaciones  Agrícolas del cantón Cumandá; y, Art. 2.- Cúmplase y Notifíquese.- PUNTO 
CUATRO:  CONOCIMIENTO  DEL ESTATUTO  ORGANICO FUNCIONAL  
DEL GOBIENRO AUTONOMO DESCENTRALZIADO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN CUMANDA,  PRESENTDO  MEDIANTE MEMORÁNDUM NO.-
CADH-2018-11-0559 POR LA SRA. MAYRA SANTILLAN, COORDIANDORA 
ADMINISTRATIVA Y DESARROLLO HUMANO.-  Sra. Mayra Santillán: el estatuto 
orgánico como ya lo habíamos revisado fuera de sala, se hizo los cambios que ustedes habían 
requerido,  todo está tal cual se habló la semana anterior,  se integró asesoría general, pide se 
hagan observaciones de existir.-  Ab. Cristian Ramos: si no existen observaciones que el 
Concejo resuelva dar por conocido el orgánico estructural para posterior expedición mediante 
resolución administrativa por parte del ejecutivo.- C. Sr. Luís Yánez: no podemos dar por 
conocido por que recién nos acaba de entregar la Sra.  Jefa de Talento Humano, para poder 
analizar,  si se hubiera enviado conjuntamente con el orden del día ya lo hubiésemos revisado, 
para poder exponer algún criterio, no puedo dar por conocido por cuanto acabo de recibir el 
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documento.-  Sra. Mayra Santillán:  no c esta contraviniendo en nada porque es únicamente 
para conocimiento del Concejo.- Sr. Alcalde Marco Maquisaca: esto es solo para 
conocimiento porque es administrativo, solo se pone a conocimiento como va a quedar la 
estructura con la que se va a trabajar el  Alcalde.- Sra. Mayra Santillán: esto se revisó y están 
hechos los cambios analizados con ustedes, no puedo desvincular algunas unidades porque la 
norma no lo permite, debe estar la unidad de turismo, cultura y patrimonio.-  Sr. Alcalde 
Marco Maquisaca: la ley dice que este instrumento es solo para conocimiento del Concejo.- 
C. Sr. Luís Yánez: pide se cambie el termino asesores por asesor.- Sra. Mayra Santillán: 
explica que el termino no es de fondo sino de forma,  porque  es facultativo se puede 
contratar uno o más de acuerdo a la capacidad del Municipio.-  Sr. Alcalde Marco 
Maquisaca:  no se puede contratar algo que la ley no nos permite,  este municipio es pequeño 
y solo podemos contratar un asesor así diga asesores, pasado de ello será motivo de 
observación de Contraloría y eso no lo voy hacer.-   El Concejo  luego del análisis respectivo, 
da por conocido  el Estatuto  Orgánico Fncional  del Gobierno Autónomo Descentralizado 
municipal del cantón Cumanda.- PUNTO QUINTO: ANALISIS Y RESOLUCION 
PARA LA APROBACIÓN EN PRIMER DEBATE DE LA ORDENANZA DE 
REMUNERACIONES DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES DEL GAD 
MUNICIPAL DEL CANTÓN CUMANDA, PRESENTADO POR EL ECON.  LUIS 
COBOS, DIRECTOR FINANCIERO, MEDIANTE OFICIO NO.-DF-2018-08-333.- 
C. Sr. Luís Yánez: el tema sueldos fue ya considerado en el presupuesto 2018, quedo en actas 
que se aplicaba una vez se cuente con la normativa que fue motivo de observación por la 
Contraloría, y consulta si es lo mismo que estaba ya presupuestado.- Sra. Mayra Santillán: el 
Economista nos pasó para que nosotros  analicemos con el Procurador Sindico, lo que 
nosotros analizamos es únicamente la escala remunerativa que el Ministerio de Trabajo nos 
envía  para que no sobrepase los techos y no sea menor al piso, esa fue nuestra misión como 
comisión revisar que no esté fuera de los techos.- Sr. Alcalde Marco  Maquisaca: en este 
tema no podemos  manejarnos como tal vez nosotros queramos porque estamos regulados a 
un piso y a un techo,  por más autonomía que  seamos no podemos  ir más allá de la 
normativa.- C. Sr. Luís Yánez:  a unos servidores le bajan y a otros le suben.- Sra. Mayra 
Santillán: a nadie se le  ha bajado.- Sr. Luís Yánez:  aquí esta como ejemplo a la Ing. Viviana 
Pérez, aunque no debería dar nombres, se le baja 135,oo, esta como servidor municipal 2, 
consulta si está de acuerdo a la tabla que envía el Ministerio.- Sra. Mayra Santillán:  está por 
debajo de la tabla que establece el sueldo para ese puesto, el techo es 1676.- C. Sra. Magaly 
García: consulta que siendo así porque se le baja 135.oo.- Sra. Mayra Santillán: el Econ. 
presento este distributivo de sueldos, lo que el manifestada es que  de acuerdo a una 
valoración  le  habían puesto  porque se contrató de manera inmediata para cumplir con la 
exigencia del ministerio de trabajo.- Sr. Alcalde Marco Maquisaca:  no estoy de acuerdo que 
se le baje ese rubro, es más pedí que a nadie se le baje.- Sra. Mayra Santillán: no estamos 
incurriendo en nada malo.- C. Sr. Luís Yánez: deberían cambiar  ya no sería servidor 
municipal 2, debería ser servidor municipal 4 o 5.-  C. Sra. Magaly García: consulta si en una 
ordenanza puede ir direccionado o dirigido a alguna persona.- Sra. Mayra Santillán: indica 
que no.- C. Sra. Magaly García: siendo así  no debería ir el nombre de Manuel  Cabrera en la 
ordenanza .- Sra. Mayra Santillán: el caso de  él es una excepción porque el sueldo es súper 
alto,  rebaza el techo del sueldo de operador y no se le puede bajar, por eso está la aclaratoria, 
para el caso de que se incorpore otro servidor deberá ajustarse a la tabla que corresponde de la 
ordenanza.-  C. Sra. Magalay García: sugiere se haga constar la aclaratoria sin poner 
nombres.-  Sr. Alcalde Marco Maquisaca: se observó mucho el caso de Manuel Cabrera,  
cuando se regulo el piso y el techo el no encajaba, pero el mismo ministerio dijo que tampoco 
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se le podía bajar,  solo se dejaba registrado y se daba la observación.-  Sra. Mayra Santillan: 
indica se acogerá la sugerencia y se elimina el nombre de la ordenanza indicando que el sueldo 
que tiene pese a estar por encima del techo no se le puede bajar.- C. Sr. Luís Yánez: se dice 
que no se puede bajar y porque le bajan a servidora municipal 2 de seguridad industrial, se 
están contradiciendo.-  Sra. Mayra Santillán: los valores de las remuneraciones mensuales 
que corresponden a los puestos, de carrera ocupados con nombramiento permanente se 
mantendrán mientras las y los servidores continúen como titulares de los mismos, todo puesto 
vacante incluso los de nombramiento provisional, se acogerán inmediata a las remuneraciones 
establecidas en el cuadro precedente,  no estamos contraviniendo  la ley, si ustedes resuelven 
que ese cargo se considere en el otro nivel se acogerá la sugerencia.-  Sr. Alcalde Marco 
Maquisaca: comparte el criterio de que no se le puede bajar.-  Sra. Mayra Santillán: acoge la 
sugerencia e indica se le  hará constar como servidor municipal 4.- Sra. Magaly García: 
consulta porque en el servidor municipal 2 no a todos le suben la misma cantidad.- Econ. 
Luís Cobos: eso es de acuerdo a la tabla emitida por el Ministerio de Trabajo,  por eso hay 
casos de algunos servidores que solo se les sube 1 dólar.-  Sra. Mayra Santillán: no es una 
alza de sueldo sino una homologación de sueldos.-  Sr. Alcalde Marco Maquisaca: no 
podemos pasarnos del techo, porque luego vamos a tener inconveniente por aprobar e incluso 
tocaría devolver a la persona que se pague demás- C. Sr. Luís Yánez: todos los Sres.  
Concejales cuando estuvo la Ab, Brenda,  Ab.  Cárdenas, siempre pedimos que se haga esto, 
pero bueno a la final está hecho, ahora ya se puede aplicar lo que se aprobó el año pasado,  no 
sé si pagara con retroactivo porque estuvo presupuestado para todo este año.- Sr. Alcalde 
Marco Maquisaca: si la ley me permite no hay problema.- C. Sra.  Magaly García: consulta 
que si para aprobar  esta ordenanza de remuneraciones, no es necesario  primero aprobar el 
manual de funciones.-  Sra. Mayra Santillán: el manual de funciones no es relevante en esto, 
porque no es una clasificación y reclasificación de funciones, sino una homologación de 
sueldos y, es un derecho que estaba siendo vulnerado a algunos trabajadores,  estoy trabajando 
en el manual de funciones,  el mismo que estará en unos   15 días o tres semanas.-  Econ. 
Luis Cobos: es la potestad del Concejo aprobar la ordenanza de homologación de sueldos, de 
acuerdo a lo que dice la tabla y a la restricción presupuestaria.-  C. Sr. Luís Yánez: 
homologación de sueldos es verdad si esta, pero alza de sueldos también esta, el alza de 
sueldos es para los directores departamentales.- Econ. Luís Cobos: según la tabla el techo del 
sueldo del director departamental esta de 2.250.00.- C. Sr. Luís Yánez: homologación hubiera 
sido si uno de los directores ganaba más y le homologan al resto a ese valor, pero en este caso 
todos ganan igual y alzaron un valor a excepción del registrador de la propiedad porque ese 
cargo antes era independiente, al resto de trabajadores para ellos si es homologación, a 
diferencia de los directores,  considero necesario se emita el criterio jurídico, porque aquí se 
está hablando de alza de sueldos y homologación.- Concejal Sra. Eliana Medina:  considera 
que se debe valorar el trabajo de las Secretarias también.-  Sra. Magaly García: insiste en la 
valoración de puestos.- Sr. Alcalde Marco Maquiaca:  en este caso debemos respaldanos en 
los criterios técnicos.-  Ab.  Cristian Ramos.- Art. 3 de la escala de pisos y techos de las 
remuneraciones unificadas de los servidores de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 
dice lo siguiente: es obligación y responsabilidad del Consejo Municipal, emitir el acto 
normativo o resoluciones respectiva  que regulen la escala de remuneraciones mensuales 
unificadas de sus servidores régimen de losep sujetándose a los techos y pisos remunerativos 
determinados en el anexo 1 del presente acuerdo y observando criterios de austeridad y su real 
capacidad económica y financiera, de igual manera da lectura de la disposición general primera, 
todo proyecto de incremento de remuneraciones para la decisión del concejo deberá ser 
sustentado por informes técnico, financiero y legal,  si hoy se aprueba en primer debate que el 
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Concejo solicite el  criterio técnico, financiero y de recursos humanos, para la aprobación 
definitiva de la ordenanza:- Sra. Mayra Santillán: el  tema de fiscalización no se les puede 
subir el sueldo de manera absoluta porque están  en el código de trabajo, no está en ninguna 
escala remunerativa.-  C. Sra. Magalay García:  manifiesta que se debe hacer primero el 
manual de funciones.- C. Sr. Luis Yánez: el  inspector de construcciones va a estar en el nivel 
servidor municipal 4 va a ganar 1085, con una alza de 485.- Eco. Luís  Cobos: indica que en 
ese  tema hay un error,  en ese cargo el compañero planificador pidió el cambio de 
denominación de la partida  como  técnico estructural,  y por error se dejó como inspector de 
construcciones.- Sr. Alcalde Marco Maquisaca: sugiere que la partida de inspector de 
construcciones se cambie de nominación por técnico  en estructuras y es necesario que el 
puesto de  inspector de construcciones sea con título porque se maneja temas estructurales, se 
necesita un técnico que firme el informe verificando si esta correcta la implementación de la 
obra,  porque si ponemos a una persona que desconoce la parte estructural mañana más tarde 
puede haber algún inconveniente con alguna construcción, sugiero para el bienestar de  la 
institución y de la persona que esté en ese cargo, que sea un profesional.-  Sra. Mayra 
Santillán: el  orgánico no establece los puestos el orgánico establece las unidades,  en el 
manual de funciones el inspector de construcciones de hecho es la persona que visualiza las 
obras no únicamente de afuera,  sino también las del municipio, es la parte de planificación 
que regula, los proyectos, el perfil es un ingeniero.- C. Sr. Luís Yánez: se tiene que ver un 
profesional que certifique que una construcción fue bien hecha.- Arq. Washington Jaramillo: 
indica que el perfil para este puesto puede ser ingeniero o arquitecto.- C. Sr. Luís Yánez:  el 
municipio tiene dos fiscalizadores con nombramiento, los dos están en el nivel 5 con una 
remuneración de 10345 dólares, pero también se hace constar  otro  fiscalizador con un suelo 
de 1211, consulta si no habrá inconvenientes por esta diferencia.- Sra. Mayra Santillán:  
explica que es por el tema que los dos fiscalizadores están en código de trabajo y no hay tabla 
sectorial del código de trabajo por eso no se les puede subir y el otro en losep.-  Econ. Luís 
Cobos: el sueldo de fiscalizador es de 1211, poro por la inconsistencia que explica la 
compañera de recursos humanos no se les puede subir.-  Sr. Alcalde Marco Maquisaca: 
indica que le gustaría pagar más  al fiscalizador pero por el tema del código de trabajo 
lamentablemente indican que no se puede.- C. Sr. Luís Yánez:  mociona aprobar en primera, 
acogiendo todas las sugerencias realizadas en este debate.-  C. Sr. Joseph Brown: apoya la 
moción.- Sr. Alcalde Marco Maquisaca: existiendo la moción del Concejal Sr.  Yánez, 
misma que cuenta con el apoyo del C. Sr.  Brown, dispone se  proceda a tomar votación.  Sra. 
Secretaria procede: C. Sr. Joseph Brown a favor;  C. Sra. Magaly  García a favor;  C.  Sra. 
Eliana Medina a favor; C. Ing. Arquimides Silva a favor; C. Sr. Luís Yánez a favor,  pero que 
se hagan constar todos los cambios sugeridos en esta sesión y que para su análisis en segundo 
debate se adjunte los criterios del Jurídico, Financiero y de Recursos Humanos; A. Sr. Marco 
Maquisaca a favor.-  El Concejo luego del análisis correspondiente  y acogiendo todas las 
sugerencias emitidas en este sesión,  las mismas que deberán constar ya  en el documento 
respectivo para su aprobación en segunda y de que para el próximo análisis se anexe el 
informe Jurídico, Financiero y de  Recursos Humanos, por unanimidad RESUELVE:  Art. 
1.- Aprobar en primer debate de la Ordenanza de Remuneraciones de Empleados y 
Trabajadores del GAD municipal del cantón Cumandá; y Art. 2.- Cúmplase y Notifíquese.- 
PUNTO SEXTO: INFORME DE COMISIONES.- Sin existir informe de comisiones el 
Sr. Alcalde dispone se continúe con el orden del día.- PUNTO SEPTIMO:  ASUNTOS 
VARIOS.- C.  Ing. Arquimides Silva: Indica que en la sesión anterior se quedó en salir 
todos los concejales a realizar una inspección por el tema de la casa salida a la calle,  
lamentablemente el rato que estamos aquí todos se comprometen, pero  el rato de salir ya no  
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hay quién acompañe,  y la señora afuera esperando, eso está mal y lamentablemente esto fue 
desde el comienzo,   cuando estamos en sesión de concejo resolvemos los problemas, pero 
salimos y nos olvidamos,  con la  presencia del Sr. Yánez y del Arq. Jaramillo, ausente o 
presente el Arq. Jaramillo una persona responsable, de trabajo que no se hace de rogar y que 
está siempre dispuesto acompañar, se hizo la inspección y el Arq. quedo en pasar el informe, 
para que sea analizado por jurídico y en base a eso nosotros  resolver.- Arq.  Washington 
Jaramillo: este tema es crítico, la casa esta pasada a la calle, de pasarse por alto quedaría un 
mal precedente, porque hay otras propiedades que también estarían infringiendo.- C. Sr. Luís  
Yánez: al frente está la casa de evangelistas y ahí muere la calle.- C. Ing. Arquimides Silva: 
recalca que los planos son aprobados por el municipio.- Arq.  Washington Jaramillo: los 
planos están  bien aprobados, en su momento se salieron  de línea de fábrica con la 
construcción,  que no hubo inspector de obra y no fueron los técnicos para hacer retirar es 
otro tema.- C. Ing. Arquimides Silva: lamentablemente  aquí no cumplió el inspector de 
obra y  no fue en nuestra administración, esperemos el informe para en base a eso tomar 
decisiones; por otro lado solicito se arregle los juegos infantiles del barrio 9 de Diciembre y 
consulta si ya se hizo los trabajos de la cancha de Cascajal. -  Sr. Alcalde Marco Maquisaca: 
indica se atenderá este pedido.-    Ing. Arquimides Silva: consulta cómo va el tema de las 
mangueras de Chalguayacu..- Arq. Washingtron Jaramillo: informa que se está trabajando en 
eso.-  C. Sra. Magaly García: en el tema de la feria libre pide mejorar la presentación, falta 
iluminación, pide solucionar de alguna manera, porque si nosotros fuimos de la idea de 
dinamizar la economía local por medio de la feria libre a nivel cantonal deberíamos tratar de  
mejorar.- Sr. Alcalde Marco Maquisaca. Sugiere poner carpas o arreglar el canchón adentro, 
porque querer hacer ahí  quioscos ya no sería feria libre.- C. Ing. Arquimides Silva:  
comparte el hecho de hay que mejorar el aspecto de la feria, no es justo por todas las casas que 
hay en el sector, precisamente la feria libre es hoy pongo y retiro mañana.- Sr. Marco 
Maquisaca:  la mejor opción sería comprar carpas, para de esa manera se acaba la feria se 
desinstale enseguida- C. Sra. Magaly García: en el mismo sector pide se considere el tema del 
graderío que no está terminado y  corren peligros las personas y pide se realice una limpieza de 
la obra que hizo el consejo provincial porque se está convirtiendo en basurero.- Sr. Alcalde 
Marco Maquisaca: informa que ya está programando ese trabajo por medio de obras 
públicas y se dispondrá una limpieza total y pide a la Concejal Sra. García realice un informe 
con las necesidades de la feria para proceder con el trámite correspondiente.-    C. Sra. 
Magaly García: informa que las personas que quieran apoyar al Sr.  José Urgirles, porque 
estamos tratando de adecuar un lugar más decente para que viva,  en el terreno del municipio 
alado de la academia se le va adecuar un cuartito para que viva el señor, en vista de que en el 
barrio 9 de diciembre lo moradores no quieren que se construya en el terreno del Sr Alonso.- 
C. Sr. Luís Yánez: indica que en la sesión anterior se pidió un informe sobre el tema del 
techado del recinto la Argentina.-  El Sr. Alcalde Marco Maquisaca:  proceda a entregar a 
cada uno de los Señores Concejales una copia del informe No.- 0719-GADMC-D.P.P+2018, 
suscrito por el Arq. Washington Jaramillo, director de Planificación, mediante el cual pone a 
consideración del  oficio No.-004 CG.FISC.D.P.P-2018 suscrito por el Ing.  Cristian 
Gavilanes en calidad de técnico del Departamento de Planificación y Proyectos, quien  en lo 
referente a la construcción de los techados  en el Recinto la Argentina y en la Unidad 
Educativa Celso Augusto  Rodríguez, a cargo de la Fundación Wilson Galarza Campoverde e 
hijos CERTIFICA: Que la estructura empleada en la construcción  de los techados cumple 
con los requerimientos de diseño.- C. Sr. Luís Yánez: hace una observación, las latas no están 
alineadas, no sé si hay alguna forma de igualar de tal forma que se vea bien, y consulta quién 
está de fiscalizado en la 5 de Junio, y quiénes conformaban la comisión técnica.- Sr. Alcalde 
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Marco Maquisaca: informa que el fiscalizador es el Ing. Auquilla.- Ab . Cristian Ramos: 
informa que la comisión técnica se conforma de acuerdo al Art. 18 del Reglamento de 
Contratación Pública, delegado del Alcalde  Ing. Milton Ulloa; titular del área requirente Arq.  
Washington Jaramillo; profesional afín  el director de obras públicas en ese entonces Ing. 
Auquilla, y como secretario designado por la comisión mi persona.- C. Sr. Luís Yánez: si 
tenemos dos fiscalizadores,  porque fiscaliza el Ing. Auquilla si el formo parte de la comisión, 
no creo que deba ser juez y parte.-  Ab. Cristian Ramos: primero  indica que también se 
formó una subcomisión de apoyo, pero la comisión principal no requirió el apoyo de esta 
comisión pero quedo formada por tres técnicos de planificación,   Ing. Pablo Ríos, Ing.  
Cristian Gavilanes y  Lcda. María Chuquisala e Ing. Flavio Cabezas,  referente a que el ahora 
fiscalizador forma parte de la comisión técnica, esta tiene una sola función de acuerdo a la ley, 
calificar la oferta si cumple o no con los pliegos, el miembro de la comisión ha cumplido su 
trabajo hasta ahí, entendiendo que esa es la fase precontractual,  y una vez firmado el contrato 
es facultad del Alcalde designar un administrador y un fiscalizador de la obra.-  Sr. Alcalde 
Marco Maquisaca: en ese entonces él estuvo como Director de Obras Públicas encargado, 
regresa la  titular quién es la administradora  y dispongo que él sea fiscalizador de esa obra,   
informa que hubo problemas con el SERCOP  y hubo informes del presidente de la comisión,  
tratando de dirigir a una x persona que  presento la oferta para la 5 de junio,  eso fue motivo 
de la denuncia del Ing. Julio Silva primero al municipio y luego al SERCOP,  el SERCOP nos 
envía un oficio que no impide el proceso sino que  justifiquemos la adjudicación,  hicimos el 
descargo y nos contestan  que se continué la obra bajo a la responsabilidad del municipio, nos 
hacen pasar tiempo  paralizándome la obra casi un mes,  la comisión hace su trabajo califica a 
los oferentes, hace su informe y la adjudicación se determina al último de acuerdo a la mejor 
oferta.-  C. Sr. Luís Yánez: consulta si en esa obra el municipio no pone contraparte.-  Arq.  
Washington Jaramillo: informa que no, pero en todo caso es necesario revisar el proyecto y 
pide al Concejal acercase a la oficina más tarde para revisar.-  C. Sr. Luís Yánez: consulta 
entonces que hacía la gallineta  del municipio trabajando ahí,   y tengo fotos.- Sr. Alcalde 
Marco Maquisaca:  Informa que desconoce el tema, y pide al Concejal le pase un informe de 
eso y las fotos para el consultar que paso, porque yo no he autorizado que la maquina vaya 
para allá.-    C. Sr. Luís Yánez: recalca  el hecho de que ha pedido pro varias ocasiones  tanto 
a la Ing. Lorena Mita como al Ing. Auquilla  un informe detallado sobre  el Barrio Los Andes y 
no se ha entregado hasta la presente fecha.- Sr. Alcalde Marco Maquisaca; pedirá a  la Ing. 
Mita entregue el informe  solicitado.-  C. Sr. Luís Yánez: hace observaciones al trabajo de 
cerchas  de la cancha e la Argentina:-  Arq. Washington Jaramillo: indica que eso viene así 
de fábrica y la obra aún no está entregada, cualquier observación que se haga y corrección se 
pedirá  que se realice no se recibe una obra que no cumpla con las características técnicas 
adecuadas.- Siendo las 12H35, del martes 4 de diciembre de 2018, el Alcalde Sr. Marco 
Maquisaca, clausura la presente sesión de concejo.  Firman Alcalde y Secretaria de Concejo 
encargada Sra. Liliana Sumba A.   
 
 
 
 
 
      Sr.  Marco Maquisaca S.                                           Sra. Liliana Sumba Avila   

  ALCALDE GAD CUMANDA     SECRETARIA DE CONCEJO ENC.  
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