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ACTA Nº50-2018. 

6 DE DICIEMBRE DE 2018 

 
ACTA Nº-50-2018, de sesión extra ordinaria de  CONCEJO MUNICIPAL DEL GAD 
CUMANDÁ, efectuada el día jueves 6 de diciembre de 2018; calles Abdón Calderón y Simón 
Bolívar, en la sala de sesiones de la municipalidad, siendo las 11H02, previa convocatoria Nº.-
50-2018-SC-GADMC, dispuesta por el Sr. Marco Maquisaca Alcalde del GADM Cumandá, en 
base al Art. 60 literal c) y al Artículo 319 del COOTAD, CONVOCA a los señores concejales 
y jefes departamentales a la sesión extraordinaria 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, Sr. Luis  Yánez y, 
Sr. Marco Maquisaca, Alcalde, es decir se cuenta con cinco  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, Ab.  Diego 
Guevara, Asesor y, Econ.  Luís Cobos, Director Financiero,  existiendo el quórum, instalo la 
sesión y dispongo que secretaria de lectura al orden del día. - Secretaria: PUNTO UNICO:  
Análisis y Aprobación en primer debate de la Ordenanza presupuestaria del año 2019.- 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. 
Sr. Luís Yánez: 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; Sr. 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. - Se desarrolla la Sesión. – 
PUNTO UNICO:  ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN PRIMER DEBATE DE LA 
ORDENANZA PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2019 .-  Sr.  Alcalde    Marco Maquisaca: 
pone a consideración de los Sres. Concejales el presupuesto recordándoles que es prorrogado, 
no hay incrementos es igual al aprobado en el 2018.- C. Ing. Arquimides  Silva: se dice que 
es igual y no hay cambios pero en el informe que nos remite el Econ. Cobos, hay partidas que 
se incrementan  como valores de 30.000,oo.- Econ. Luís  Cobos: el Art. 207 del código de  
Clasificación y Finanzas Públicas nos dice que  todos los gobiernos seccionales trabajaremos 
con presupuesto prorrogado, significa que es el mismo valor de la asignación  inicial del año  
2018,  si tuvimos 2.300.000,oo ese mismo valor se presupuesta para el año 2019,  en el 
presupuesto faltaría unos 300.000,oo ese valor se hace constar el próximo año porque 
correspondería a los saldos 2018.- C. Ing. Arquimides Silva: como comisión hicimos 
sugerencias y solicitamos información,  a lo cual el Economista nos hace llegar  un informe, en 
la partida 7.5.01.07.31 correspondiente a bóvedas,  cerramiento y mantenimiento del 
cementerio municipal nosotros pedimos que se incremente un rubro de 100.000,oo, pero no 
se ha tomado en consideración- Econ. Luís  Cobos: en el caso de las bóvedas,  se puso una 
partida con 30.000,oo, es decir no se puede poner los 100.000,oo,  porque no existe 
financiamiento porque es un presupuesto prorrogado, pero ustedes en el mes de abril o mayo,  
del dinero adicional que pueda tener el municipio pueden completar el rubro,  eso la ley 
permite cuando es un presupuesto prorrogado, este momento no puedo poner en el 
presupuesto porque tengo que mantener la  asignación inicial de 2018,   el valor inicial del 
presupuesto es del 2.914.704.62 ese es el valor que se ha distribuido.- C. Ing. Arquimides 
Silva: si el año anterior hubo por ejemplo dos millones y medio, este año es igual y eso es lo 
que se distribuye, eso está claro, lo que no se aclara es la pregunta que  hice en el sentido de 



  

Abdón Calderón y Simón Bolívar  TELF. 032326075-105 
Nº 50-2018 

 
 

2 
 

porque en unas partidas si se incrementa y en otras se dice que no se puede.- Sr. Alcalde 
Marco Maquisaca: el Sr. Concejal indica que si el año pasado hubo 50.000,oo para  hacer 
bóvedas,  este año debe ir el mismo valor, ustedes me piden que se incremente a 100.000,oo,  
es mejor mantener la asignación inicial para que luego se haga una reforma.- C. Ing. 
Arquimides Silva: una cosa que se mantenga el presupuesto inicial del año anterior,  pero 
nosotros sabremos en que distribuimos ese valor,   solo no puedo pasarme del presupuesto 
inicial, se tiene que  distribuir ese valor para las obras que se va hacer, se pidió lo del 
cementerio porque existe un malestar de la ciudadanía, usted no estuvo en la sesión de 
Concejo que  vinieron a presentar quejas del cementerio por robos, droga  entre otras cosas 
que suceden ahí, por eso se quedó en un consenso entre todos los concejales en tratar de 
ampliar esa partida,  es prioridad tener un cementerio acorde a  un cantón,  por eso como 
comisión sugerimos el incremento de la partida.-  Sr. Alcalde Marco Maquisaca: consulte al 
financiero y me dijo que por el momento no hay de donde financiar todo,  pero en julio se 
puede financiar el resto,  lo importante es que la partida  esta creada.- Econ. Luís  Cobos:  no 
hay el financiamiento  pero si quieren tomar recursos de otra partida,  se puede hacer hasta el 
10 de diciembre.- Sr. Alcalde Marco Maquisaca: nosotros podemos dejar  el presupuesto 
pero como estamos en un proceso político el nuevo Alcalde puede mover partidas y quitar o 
poner más.-  C. Ing. Arquimides  Silva: tiene la razón Sr. Alcalde, pero por lo menos 
quedará sentado en actas que tuvimos la intención de hacer las cosas bien, indistintamente de 
quién se siente como Alcalde, nosotros tendremos un documento escrito que quisimos hacer 
las cosas bien.-  Sr. Alcalde Marco Maquisaca: participo de su criterio y dejar sentado que 
en base  a que no hay presupuesto,  se crea la partida y en el transcurso del nuevo periodo se 
siga el proceso porque ya queda establecido,  y en julio se puede incrementar la partida para  
esos trabajos.-  C. Sra. Magaly García: lo importante que ya está abierta la partida con 
50.000,oo  y luego se puede hacer el incremento.- Econ. Luís Cobos: indica que además ya 
con el estudio técnico realmente se verificara la cantidad exacta que falta.- Sr. Alcalde Marco 
Maquisaca: con los 50.000,oo se puede terminar de hacer el cerramiento.-  C. Ing. 
Arquimides Silva: hicimos una observación en el aspecto de que nos presentó las actas de la 
asamblea local,  sobre la socialización.-  Sr. Alcalde Marco Maquisaca: indica que asamblea 
local no hay, por eso se hace el presupuesto participativo.- Econ. Luís Cobos: tenemos una 
asamblea local de hecho no de derecho,  de hecho porque forman los presidentes de los 
recintos y de los barrios y de derecho existe el art. 245  que dice los gobiernos locales 
legalizarán la asambleas.- Sr. Alcalde Marco Maquisaca: indica que existen las actas de la 
socialización del presupuesto participativo.-  C. Ing. Arquimides Silva: la partida 
7.3.08.99.03 correspondiente a desarrollo turístico del cantón, sugerimos se designe dicha 
partida para el mirador turístico  en la lotización Herdoiza, usted sabe que se fuimos a realizar 
la  inspección y hasta ahora no se ha ejecutado.- Sr. Alcalde Marco Maquiaca.- Se está 
trabajando en todas las sugerencias.- C. Ing. Arquimides Silva: lamentablemente si las ideas 
sale del Sr. Luís Yánez o de mi persona, siempre se dice que se está trabajando o hay cosas 
más importantes, todas las ideas o proyectos que hemos tenido con Luís Yánez jamás se 
cristalizaron, el Sr. Economista responde que esa partida se la utiliza principalmente en la 
promoción turística a través de actividades culturales y principalmente de aniversario de 
cantonización, carnaval y en septiembre fundamentalmente, esa es la idea del economista.- 
Econ. Luís Cobos: lo que estoy es explicando que esa partida de desarrollo turístico se utiliza 
en el gasto de aniversario de cantonización, es decir esta 70.000,oo, se gasta alrededor de 
50.000,oo en las 3 actividades,  queda 20.000,oo, igual que en el caso del cerramiento del 
cementerio,  no se sabe cuánto vale, porque hay que crear una partida con el valor que cuesta 
un mirador.- Ing. Arquimides Silva: Sr. Alcalde si los rubros están presupuestados para 
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desarrollo turístico, nosotros sugerimos que se haga el mirador,  en la lotización Herdoiza, si 
en las fiestas gastamos 50.000,oo  pongamos 90.000,oo para que nos reste para poder hacer 
esta obra, es mi sugerencia.- Sr. Alcalde Marco Maquisaca: indica que se incrementa la 
partida el momento que  este el proyecto, quiero dejar claro y sentado en actas a la 
observación que me hace el Sr. Concejal,  que todos los movimientos de obras que se ha 
presupuestado y todo movimiento de recursos ha sido puestos en consideración del seno del 
Concejo y aprobado por ustedes para cualquier cambio o distribución que se haya hecho,  no 
se ha hecho nada por decisión sola del Alcalde o porque quizá no tengo afinidad con los 
Concejales,  más bien siempre se ha visto al necesidad de ciertas obras y sobre todo necesidad 
de la ciudadanía,  y ustedes mismos han aprobado los cambios de rubros de las partidas dadas 
en su momento.- C. Ing. Arquimides Silva: Sr. Alcalde usted tiene toda la razón,  pero como 
usted en este caso tiene mayoría,  y nosotros tampoco podríamos votar en contra,  que 
nosotros hemos  priorizado cosas más importante pero como para usted o sus o Concejales 
que están a favor suyo no lo ven así, pero nosotros tampoco hemos votado en contra de 
ninguna obra, siempre hemos estado tratando de buscar el desarrollo de nuestro cantón; 
también pedimos al Economista que se aclare porque todos los recintos están con 6.000,oo 
del presupuesto participativo de ellos,  y el contesto que se incrementaran los saldos según 
corresponda.- Sr. Alcalde Marco Maquisaca: del presupuesto participativo de los 
144.000,oo  como han pedido en sesión los presidente se divide para todos en partes iguales 
en la zona rural y en la zona urbana se determina 30.000,oo para cuatro barrios,  y ellos 
determinan a que barrio y donde se va hacer la obra, eso en lo que tiene que ver con 
presupuesto participativo.-  C. Sr. Joseph Brown: es cierto que nosotros vamos a trabajar con 
presupuesto prorrogado eso quiere decir que ya aprobamos lo que está,  mi pregunta es que si 
nosotros estamos dentro de la ley  en lo que se refiere al gasto que se hace para empleados y 
trabajadores para no ser observados por contraloría., pido que el criterio conste en actas para 
no ser objeto de glosas.-  Sr. Alcalde Marco Maquisaca: consulta al economista si dentro del 
presupuesto prorrogado puede existir talvez un cambio en las partidas para nivelación de 
remuneraciones.- Econ. Luís Cobos: para el año 2018 ya se presupuestó el incremento,  pero 
no se ejecutó, porque no hubo la normativa que pidió contraloría.-  C. Sr. Joseph Brown: 
hace una aclaración en el sentido que no le estamos apoyando al Sr. Alcalde, sino simplemente 
no podemos hacer oposición por hacer, si hiciéramos oposición no se hubiera avanzado con 
tanta obra  como se está haciendo, nosotros mal o bien con ellos y todos los señores 
concejales hemos apoyado para que siga trabajando y pueda hacerse obra,  si usted analiza 
gastos más producción en obras,  estamos bien, este rato me parece que es el 30%  que se 
gasta en salarios y el 70% en obras,  contrario a Bucay que tiene el 70% en sueldos y 30% en 
obras,  quiere decir que estamos bien a mi manera de ver; por otro  lado me solidarizo con el 
pedido de los compañeros y que se haga el parqueadero en Cumandá,  donde puedan hacer 
parada los buses; informa tambien que se ha nombrado la nueva ministra de turismo y está 
pidiendo que se le haga llegar vía mail las necesidades que tiene el cantón en turismo,  por lo 
que pido al compañero Concejal  Sr.  Yánez, que lo haga vía proyecto o perfil por lo menos.- 
Sr Alcalde Marco Maquisaca: quiero dejar claro y sentado en actas que aquí,  no es que los 
compañeros concejales tienen afinidad conmigo, totalmente equivocado el comentario del Ing.  
Silva, en el sentido de que me están haciéndome un favor, aprobando el presupuesto, no es 
así, están votando a favor de las obras que el cantón necesita y que hemos visto necesario 
hacer  entre todos  para el pueblo más no para Marco Maquisaca, ni tengo afinidad con los 
señores concejales, lo que votan a favor y en contra es la decisión de ustedes muy respetada 
porque tendrán su razón de hacerlo, aquí se ha legislado durante el periodo de nosotros en 
favor de la comunidad cumandense,  no he hecho propuestas para mi sino para beneficio de  
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Cumandá.- C. Sra. Magaly García: solicita y mociona se habrá una partida para el camal 
municipal en vista de que hay problemas con agrocalidad quiénes están  obligando a que lleven 
los animales a procesarlos en el cantón Pallatanga,  sabemos la distancia que se encuentra y los 
gastos que ocasiona este trabajo,  por eso pido se considere en el presupuesto esta partida 
porque es una obra prioritaria para el cantón.- Econ. Luís Cobos: se puede abrir la partida 
con 5.000,oo,  para el camal, mirador turístico, cerramiento del cementerio que ya está,   pero 
lo que el Arq. Jaramillo decía el año pasado es que el camal sobre pasa los 500.000,oo.- Sr. 
Alcalde Marco Maquisaca: sugiere si  la ley lo permite  hacer la apertura de la partida aunque 
sea con 1.000,oo pero que queda abierta la partida para la construcción del camal propuesta  
por la Concejal Sra. García,  apoyo la moción.-  Econ. Luís Cobos: la ventaja de que quede la 
partida abierta es que ya no voy a necesitar suplemento de crédito, la partida queda registrada 
en el portal de compras públicas,  cuando no está abierta la partida hay que reforma el PAC, 
POA y presupuesto,  mi criterio es que si se puede se abrir la partida.- Ab. Cristian Ramos:  
de acuerdo al Art. 53 literal l) del COOTAD, mi criterio es favorable, Sr. Alcalde Marco 
Maquisaca: dispone se someta a votación la moción de la concejal Sra. Magaly García, que 
cuenta con el apoyo del Alcalde.- Secretaria procede: C.  Sr.  Joseph Brown a favor; C. Sra.  
Magaly García a favor; C. Ing. Arquímedes Silva a favor; Sr. Luís Yánez a favor; y, Sr. Marco 
Maquisaca, a favor, por consiguiente, el Concejo acogiendo los criterios favorables del 
Director Financiero y Procurador Síndico, por decisión unánime RESUELVE: Art. 1.- Crear 
la partida  presupuestaria denominada camal municipal; Art. 2.- Cúmplase y notifíquese-  C. 
Sr. Luís Yánez:  como dice el Econ. Cobos en presupuesto prorrogado se debe mantener el 
presupuesto inicial, consulto si se puede quitar unas obras y poner otras o suprimir partidas.- 
Econ. Luís Cobos: expresa que, si se puede, pero lo que se tiene que respetar es el 
presupuesto inicial.- C. Sr. Luís Yánez: consulto esto porque en el presupuesto anterior 
constaba una partida para embellecimiento de la avenida principal  pero  se quitó la partida, 
por ejemplo lo de los sueldos en el 2018 se aprobó una alza  siempre y cuando exista el 
orgánico funcional y este legalmente elaborado y establecido con la ordenanza,  con respecto a 
la obras  nosotros siempre hemos apoyado, pero la parada de buses  fue trasladado a otra 
partida, y ahora ya no asoma en el presupuesto, de igual manera el mirador salí a realizar 
inspecciones con la mayoría  de técnicos y se visualizó el lugar idóneo pero hasta ahí quedo,  la 
democracia debe existir en todo ámbito político, siempre habido discrepancia pero hemos 
votado de manera independiente bajo propios criterios, pero a pesar de diferencias esta 
administración ha hecho muchas cosas y eso  hay que aclarar y resaltar,  sugiero que la partida 
de parada de buses vaya en el presupuesto, por otra lado la respuesta del financiero respecto a 
las festividades no encaja la palabra serán gastados,  la partida de patrimonio cultural  de 
55.000,oo no se puede gastar en otras cosas.- Sr. Alcalde Marco Maquisaca: desde el inicio 
debíamos haber creado una partida para rescate de la cultura en el cantón y no utilizar la 
partida de turismo, pero de la forma en que hemos venido  trabajado ha sido en consenso de 
todos, con lo que es rescate cultural, en ninguna administración han ejecutado  el presupuesto 
en su totalidad porque en algún momento toca movilizar partidas, por cualquier eventualidad y 
necesidad de la ciudadanía;  con respecto a la parada de buses es verdad se presupuestó pero 
hubo otras prioridades y esos recursos han sido  transferidos en consenso de todos, de 
acuerdo a las necesidades no porque Marco Maquisaca ha querido.- C. Ing. Arquimides 
Silva: no he dicho en ningún momento que se ha llevado el dinero solo he dicho que ha 
tenido  mayor afinidad con la Concejal Sra. Magaly García, Sra. Eliana Medina y Sr. Joseph 
Brown, se puede hacer un análisis de cuantas veces se me ha facilitado el carro a mí y cuantas 
veces a ellos, porque para mí siempre estuvo dañado, no hubo chofer etc., a esas cosas me 
refiero, porque jamás diré que usted se ha cogido dinero o ha hecho lo que le dio la gana, lo 
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que siempre digo  con errores y virtudes ha sido una buena administración,  y eso lo digo a  
usted y a todo el mundo.- Sr. Alcalde Marco Maquisaca: con respecto al vehículo, quisiera 
ver cuántas veces me ha solicitado por escrito, cuando no se ha podido por  falta de chofer o 
porque el carro está dañado se ha negado, quisiera ver cuántas veces solicito el carro la Sra. 
Magaly García y que salió en comisión con usted, todo eso cuenta, debemos ser sinceros y 
frontales,  siempre los dos han utilizado el vehículo,  a veces don Joseph me ha pedido y 
cuando no ha sido posible  le he solicitado que coordine para otro día,  lo mismo le he dicho a 
usted si no se puede un día pida para otro, pero nunca digo no voy a dar, todos  podemos 
hacer uso de los bienes municipales siempre y cuando sean en beneficio del pueblo,  todas las 
veces que me ha pedido para ir al tema de Sig Tierras se ha autorizado y ha utilizado los 
vehículos de la entidad, todas esas cosas también hay que decirlas y dejarlas en claro, incluso se 
ha dado el carro de Alcaldía cuando se puede, estuvimos algunos meses  con la camioneta 
dañada, dejo constancia que nunca habido negación porque no he querido sino porque a veces 
el carro está dañado.- C. Ing. Arquimides Silva: cuando he viajado con la Sra. Magaly  
García he hecho la del músico, he vuelto como pueda  y lo que se refiere  al programa sig 
tierras las primera escrituras que se entrego fue con usted en el recinto Suncamal y la gente nos 
agradeció a todos, pero de ahí para acá fue  el inconveniente que hubo de mi renuncia como 
Vicealcalde, puedo decir que tengo las copias de los pedidos que he hecho, Dios juzgue las 
acciones.-  C. Sr.  Luís Yánez.- Consulta al Arq. Jaramillo, en el programa de obras públicas, 
dejaron igual que el año pasado 200.000,oo para alcantarillado del sector de Valle Alto,  en ese 
instante  pregunte si había proyecto si se podía y ha pasado un año y se vuelve a colocar en el 
presupuesto,  vuelvo a preguntar al Arq.,  si el proyecto está establecido y si está bien puesto el 
nombre de la partida, si va hacer  dentro del barrio o como dijeron desde abajo hacía la 
Dolorosa.-  Arq. Washington Jaramillo: Indica que está listo el  proyecto.- Sr. Alcalde 
Marco Maquisaca: indica que esa partida es para la descarga del alcantarillado  de Valle Alto, 
en el proyecto se establece el nombre correcto de la obra.-  Arq. Washington Jaramillo: El 
proyecto contempla única y exclusivamente hacer una variante por el problema de los 
Artesanos,  esa partida no es para el proyecto completo de Valle Alto,  cuando se  presente el 
proyecto ahí  se determina el nombre correcto.-  C. Sr. Luís Yánez: al quedar así la partida 
pueden haber malos comentarios  porque van a decir son 200.000,oo para Valle Alto, se debe 
explicar bien para que es, sugiere plantear bien el nombre y aclarar que es para la descarga.- Sr. 
Alcalde Marco Maquisaca: Está de acuerdo en que se corrija el nombre y que  se establezca 
como conducción de aguas servidas del barrio Valle Alto.-  C. Sr. Luís Yánez: En el mismo 
programa de obras públicas esta la partida denominada “Al Gobierno Autónomo Provincial 
de Bolívar” 18.000,oo es para un convenio para un puente en el recinto Chalguayacu - 
Chaguangoto, imagino que debe haber el proyecto porque 18.000,oo es muy poco.- Sr. Marco 
Maquisaca: la provincia de Bolívar pone casi el 80% de la obra, nos piden ese valor para 
colocar una torre alado de Chimborazo.- C. Sr. Luís Yánez: consulta sobre la partida  
“indemnizaciones tractor” 16.962.00,  quiere decir entonces que vamos a devolver el tractor, 
consulta si eso no es contraproducente porque el tractor fue  vendido y chatarrizado, no vaya 
a venir luego una glosa, sería que se establezca jurídicamente si es legal.- Sr. Marco 
Maquisaca: el juicio está contra el municipio, este quién esté al frente tiene que cancelar ese 
dinero del tractor si el Juez lo determina así, por eso debe ir la partida, ahora si no se quiere ser 
glosado el  municipio tiene que seguir el juicio a quién hizo el proceso de chatarrización, ahí 
recién inicia el proceso contra el responsable.- C.  Sr. Luís Yánez: como se habló al inicio 
para evitar inconvenientes, sugiere cambiar o crear la partida  de  inclusión cultural para que 
no haya malos entendidos, de esa forma queda una partida para cultura y otra para turismo,  
porque luego dicen que hubo 50.000,oo para turismo y no se ha hecho nada.- Sr. Alcalde 
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Marco Maquisaca: sugiere dejar como esta para que las próximas autoridades  puedan hacer 
alguna reforma en julio.- C. Ing. Arquimides Silva: consulta si hay  alguna justificación sobre 
la inasistencia de la Concejal Sra. Eliana Medina.- C.  Sr. Luís Yánez: cuando yo falte una vez 
la Sra. Medina hizo el escándalo del siglo hacía mi persona, no quiero hacer lo mismo, pero si 
se debería justificar cuando se va a faltar, que se siente un precedente, es una sesión 
importante se trata sobre el presupuesto.- Econ. Luís Cobos: indica que la proforma según el 
análisis realizado en esta sesión quedará de la siguiente manera: 1.- Se cambia la denominación 
de la partida alcantarillado Valle Alto, el nombre de acuerdo al proyecto  proporcionaría el 
Arq. Jaramillo; 2.- En la partida denominada Sistema de agua potable de Valle Alto está en 
proceso la compra de materiales, se mantiene la partida;  3.- En la partida denominada Sistema  
de agua barrio la Marina sector Divino Niño está en proceso, se mantiene la partida; 4.- En la 
partida Bóvedas y cerramiento del cementerio se incrementa 30.000,oo; 5.- Creación de la 
partida Sala de velaciones con 30.000,oo; 6.- Creación de la partida Camal Mmunicipal, con 
1.000.oo.- C. Sr. Luís  Yánez: en vista de que se ha debatido  con la presencia de los cuatro  
Concejales  mociono que se apruebe en primer debato el presupuesto 2019.- C. Sr. Joseph 
Brown: apoya la moción.- Sr. Alcalde Marco Maquisaca: existiendo la moción del C. Sr. 
Luís Yánez, que cuenta con el apoyo del Concejal  Sr.  Joseph Brown y, acogiendo las 
observaciones y cambios realizados por cada uno de los Sres. Concejales con la ausencia de la 
Sra. C.  Eliana Medina, sin previa justificación alguna, se somete a votación el presupuesto 
prorrogado 2019 para su aprobación en primer debate. - Secretaria procede: C. Sr.  Joseph 
Brown a favor; C. Sra.  Magaly García a favor; C. Ing. Arquímedes Silva a favor pero para la 
próxima reunión deberá estar el criterio técnico, jurídico y financiero; Sr. Luís Yánez siendo 
un presupuesto prorrogado, que se adjunte para el próximo debate el criterio técnico, jurídico 
y financiero a favor; y, Sr. Marco Maquisaca,  a favor.- Por consiguiente, el Concejo luego de 
analizar la proforma presupuestaria   del año 2019 y cogiendo las siguientes observaciones: 1.- 
Se cambia la denominación de la partida alcantarillado Valle Alto, el nombre de acuerdo al 
proyecto  proporcionaría el Arq. Jaramillo; 2.- En la partida denominada Sistema de agua 
potable de Valle Alto está en proceso la compra de materiales, se mantiene la partida;  3.- En 
la partida denominada Sistema  de agua barrio la Marina sector Divino Niño está en proceso, 
se mantiene la partida; 4.- En la partida Bóvedas y cerramiento del cementerio se incrementa 
30.000,oo; 5.- Creación de la partida Sala de velaciones con 30.000,oo; 6.- Creación de la 
partida Camal Municipal, con 1.000.oo,  por decisión unánime RESUELVE. - Art. 1.- 
Aprobar en primer debate la ORDENANZA QUE CONTIENE EL PROYECTO DEL 
PRESUPUESTO PARA EL AÑO  2019; y, Art. 2.-  Cúmplase y notifíquese.-  Siendo las 
12H15, del jueves 6 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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