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ACTA Nº51-2018. 

9 DE DICIEMBRE DE 2018 

 
ACTA Nº-51-2018, de sesión extra ordinaria de  CONCEJO MUNICIPAL DEL GAD 
CUMANDÁ, efectuada el día domingo 9 de diciembre de 2018; calles Abdón Calderón y 
Simón Bolívar, en la sala de sesiones de la municipalidad, siendo las 10H05, previa convocatoria 
Nº.-51-2018-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, Sra. Eliana Medina,  Ing. Arquímedes 
Silva, Sr. Luis  Yánez y, Sr. Marco Maquisaca, Alcalde, es decir se cuenta con todos  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, Econ.  Luís Cobos, Director Financiero y, Sra. 
Mayra Santillán, Coordiandora Administrativa y Desarrollo Humano Enc,, existiendo el 
quórum, instalo la sesión y dispongo que secretaria de lectura al orden del día. - Secretaria: 
PUNTO UNO: Análisis y Aprobación en segundo debate de la Ordenanza presupuestaria del 
año 2019; PUNTO DOS: Análisis y Resolución respecto a la renuncia con el carácter de 
irrevocable presentada por el Ing. Arquimides Silva Bastidas, Concejal del cantón Cumandá, 
mediante oficio s/n de fecha 6 de diciembre de 2018.- Sr. Alcalde Marco Maquisaca: Está a 
consideración el orden del día, presentado por la Secretaria Enc. Sra. Liliana Sumba Ávila. – C. 
Sr Luís Yánez: mociona la aprobación- C. Sr.  Joseph Brown: 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. Sra. Eliana Medina 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 UNO: 
ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SEGUNDO  DEBATE DE LA ORDENANZA 
PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2019.-  Sr. Alcalde Marco Maquisaca. Una vez tratado el 
presupuesto en primer debate pongo en consideración de ustedes señores concejales. – C. Sr. 
Joseph Brown: hemos recibido una comunicación de 7 de diciembre de 2018 en el cual hay 7 
ítems en el cual se cambia y se incrementa partidas, mi pregunta es si eso está incluido dentro 
del presupuesto que vamos aprobar. - Sr.   Alcalde Marco Maquisaca: esas fueron las 
observaciones que hicieron en el anterior debate.- Econ.  Luís Cobos: son todas las 
observaciones que hicieron en la sesión anterior.- Sr. Alcalde Marco Maquisaca: pide al 
Econ. Cobos explique sobre la partida de espectáculos.- Econ. Luís   Cobos: en la sesión 
anterior, los Sres. Concejales solicitaron que lo de la en la partida de turismo se traslade a la 
partida de espectáculos culturales y sociales, pero este municipio en el tiempo de don Hernán 
tuvo un inconveniente con la Contraloría, es más existe una glosa en contra de Don Hernán y 
de dos señores Concejales que eran de la comisión, una de las observaciones era porque estaba 
en la partida de asuntos culturales y sociales cuando el Procurador General del Estado dio un 
criterio jurídico en el sentido de que estaba prohibido a las instituciones  públicas y a los 
gobiernos autónomos gastar en regocijos públicos,  vino la siguiente auditoria de 2016 y el  Ing. 
Vinicio Pastor nos hizo una observación sobre el asunto de fiestas,  pero cuando le 
contestamos dijo que estaba correcto porque en esa oportunidad no se le considero un regocijo  
público  sino promoción turística, más bien nos observó por cosas más simples, por eso pongo 
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a su consideración que para el caso del aniversario cívico de enero se siga recalcando que todo 
lo que se realiza es por promoción turística,  de haber un saldo en el mes de julio se puede 
destinar para alguna obra relacionada a turismo; y, las recomendaciones que hicieron los 
señores Concejales en la sesión anterior está en la proforma del año 2019.- Sr. Alcalde marco 
Maquisaca: Señores Concejales con esa explicación creo que está claro para no tener 
inconvenientes en el futuro, para utilizar la misma partida de turismo.- C. Sra. Magaly García: 
aquí dice que se abre la partida presupuestaria denominada sala de velaciones,    esa partida ya 
estaba abierta con 10.000,oo.- Econ. Luis  Cobos: no se incluye sino se incrementa  el valor a 
39.000.00.- C. Sra. Magaly García: sugiere se cree la partida del Estadio, en vista que la 
juventud necesita.- Econ. Luis Cobos: en el año 2016 se dejó 200.000,oo para el estadio, pero 
no se ejecutó porque el Arq. Jaramillo dijo que eso tenía un costo de 450.000,oo.- C. Sr. Luís  
Yánez: no sería prudente abrir esa partida, porque ya dejamos abierta y no se ejecutó,  sería 
solo apantallar porque no vamos a cumplir,  si con 200.000,oo no se hizo nada, peor abrir solo 
con 10.000,oo , dejemos que abra las próximas personas que estén al frente del municipio,  
como dicen que a partir de julio se puede crear sería bueno que lo analicen ya las próximas 
autoridades.- Sr. Alcalde Marco Maquisaca: apoya la moción de la Concejal Sra. Magaly 
García, por lo tanto existiendo el apoyo respectivo se somete a votación.- Secretaria procede: 
C.  Sr.  Joseph Brown en contra; C. Sra.  Magaly García a favor; C. Sra. Eliana Medina a favor; 
C. Ing. Arquímedes Silva en contra; Sr. Luís Yánez en contra porque si no se hizo en el  1016 
que dejamos en el presupuesto 200.000,oo  y ahora que solo se quiere abrir con 10.000,oo peor 
no se lo hará, sería solamente por apantallar, ilusionar a la juventud porque no lo vamos hacer 
realidad y como dice el Econ. Cobos  que en julio se puede reformar el presupuesto que ahí lo 
pongan ya con las nuevas autoridades; y,  Sr. Marco Maquisaca, a favor.- Sra. Secretaria informa 
resultados: tres votos a  favor y tres en contra de la moción, existe un empate técnico.- Sr. 
Alcalde Marco Maquisaca: hago uso de mi voto dirimente a favor de la moción.- Por 
consiguiente, el Concejo considerando el Art.  57 literal a) del COOTAD por mayoría 
RESUELVE: Crear la partida presupuestaria denominada Estadio Cantonal de Cumandá con 
10.000,oo.- C. Sra. Magaly García: la partida 7.5.01.03 denominada de alcantarillado, 
considero se debe poner un nombre especifico.- Econ. Luís Cobos: así se llama la partida 
presupuestaria, el presupuesto se hace en base a un registro oficial, esa es la partida principal y 
las sub partidas ya se abren con la denominación que puede ser de algún sector.- C. Sra. 
Magaly García: la partida 7.7 denominada alumbrado en el cantón, debería ir áreas verdes.- Sr. 
Alcalde Marco Maquisaca: la ley determina que solo podemos iluminar las áreas verdes y 
comunales del cantón,  esa es nuestra competencia.- C. Sra. Magaly García: la partida 
7.08.04.02 denominada Gobierno Autónomo Descentralizado de Bolívar debería ser convenio 
con el Gobierno provincial de Bolívar.- Econ. Luís Cobos:  está en la partida 7.8 porque 
inicialmente les íbamos a dar el dinero a los señores de   Bolívar,  nosotros  aportamos 
18.000,oo pero nosotros mismo ejecutamos.- C. Sra. Magaly García: La partida 7.3 
denominada alimentos y bebidas,   creo mejor debería ir refrigerios porque no podemos dar 
alimentos y bebidas.- Eco. Luís Cobos: en el clasificador de gastos la partida se llama 
alimentos y bebidas.- C. Sra. Magaly García: en la partida denominada Centro Gerontológico 
Residencial pide se aclare qué es lo que se va a construir.- Econ. Luís  Cobos: nosotros 
tenemos la matriz presupuestaria del año 2019, en la que consta una partida para arreglos del 
centro gerontológico que todavía no utilizamos,  ese saldo se debe incluir en la proforma 2019, 
lo mismo explicaba a los señores de la comisión  por ejemplo está 6.000,oo para todos los 
recintos pero hay algunos que van a tener saldos y el 1 de enero ya debemos incluir en el 
presupuesto 2019,  la ley dice que la unidad financiera o quien haga las veces informa en 30 días 
después al Concejo todos los saldos, explica que en la última hoja que incluye en la proforma 
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presupuestaria es sobre deudas, esta hoja consta porque el Ministerio nos obliga poner la fuente 
de financiamiento, para saber si tenemos o no crédito, en este caso la hoja está en cero porque 
en el mes de febrero se terminó de pagar un crédito de 2013 con un saldo de 680.000,oo, por 
eso se incrementó el cupo de endeudamiento.- C. Ing. Arquimides Silva: en el barrio la 
Marina dice sistema de agua, consulta si es sistema de agua o alcantarillado.- Econ. Luis   
Cobos: indica que realizará la corrección porque es alcantarillado- C. Sr. Luís Yánez: en 
primer debate nosotros pedimos el informe técnico, financiero y jurídico,  debieron habernos 
entregado ya para este segundo debate.- Ab. Cristian Ramos: no podía adjuntar el informe 
jurídico sin realizar este debate, si me permiten puedo decir que en vista que, de manera formal 
se ha llevado el proceso legislativo del presupuesto no existe ningún  inconveniente,  en lo que 
es funciones y competencias del municipio el presupuesto está enmarcado en ello,  no veo 
razón legal para no aprobar ese es mi criterio.- C. Sr. Luís Yánez: para el primer debate 
pedimos  que se adjunte los informes, y debieron estar ya  para este análisis,  si ya se aprueba no 
tiene lógica que el criterio nos den luego.- Ab. Cristian Ramos: en ese caso se debería adjuntar 
dos informes uno con el primer debate y luego del segundo debate otro, con los análisis 
realizados en los dos debate, con conocimiento pleno  de lo que aquí se ha tratado, mi criterio 
es favorable para que se apruebe el presupuesto.- Sr. Alcalde marco Maquisaca: considero lo 
que dice el Abogado, deberían ser  un criterio del primer debate y otro de este debate,  porque 
se están realizando los últimos cambios.- C. Sr. Luís  Yánez: se supone que los técnicos son 
los pilares fundamentales de la administración,  y en base al criterio de ellos yo puedo aprobar, 
porque son ellos los que nos van a guiar tanto a usted  como Alcalde y a nosotros como 
Concejales,  si ellos nos dicen es favorable, aprobare con el criterio de ellos,  porque son ellos 
como técnicos en cada área que se desempeñan los que nos deben decir es favorable o no, por 
ejemplo en el área de planificación nos debe decir si está respaldado con proyectos, igual para el 
tema de sueldos deben decirnos si ya se cuenta con la normativa que corresponde.- Sr. Alcalde 
Marco Maquisaca: sugiere que cada técnico de su criterio l y quede sentados en actas. -   C. 
Sr.  Luís Yánez: está de acuerdo que lo expresen  y quede sentado en actas.-  Sr. Alcalde 
Marco Maquisaca: en base a la solicitud del concejal  Sr. Luis Yánez se pide a los técnicos 
emitan sus criterios para proceder aprobar el presupuesto 2019.- Econ. Luís  Cobos: indica 
que en lo que respecta al área financiera si presente el informe,  con lo más importante que era 
el asunto remuneraciones, el presupuesto tiene dos dimensiones corrientes y gasto de inversión,  
gasto corriente se coordina con Coordinación Administrativa y, lo que es  obra se coordina con 
planificación es decir se puede poner un informe adicional si hace falta porque cada uno de las 
inversiones se hace con proyecto que presenta planificación más informe técnicos, lo que se 
podría sustentar es lo que pide el Sr. Concejal que todo esto está respaldado con proyectos de 
planificación,  de gasto corriente si puse el informe de lo que se analizó con la Coordinadora 
Administrativa por el tema remuneraciones que está debidamente financiado; con respecto a la 
parada de buses, todos los municipios van a tener algún dinero adicional  porque no se está 
poniendo todo lo que se debe al año 2019 porque la ley nos obliga a presupuesto prorrogado,  
pero en el mes de mayo ya se puede poner la parada de buses,  yo puedo poner este rato pero 
ya no sería prorrogado, porque si existe 3.000.000,oo  en el año 2018 ese valor se tiene que 
mantener para el 2019, así sepan que les va n a dar cuatro millones.- C. Sr. Luís Yánez: dice 
que no se puede la parada de buses pero  la semana pasada crearon la partida camal municipal.- 
Econ. Luís Cobos: Solo está abierta con 10.000,oo..- Sr. Luís Yánez:  por eso solo se pide 
que quede abierta, ósea solo que piden otros se puede y lo que yo estoy sugiriendo no se 
puede.- Criterio del Ab. Cristian Ramos: Sr. Alcalde, Sres. Concejales,  teniendo 
conocimiento pleno del proyecto del presupuesto, el mismo se encuentra enmarcado en  el Art. 
54 del COOTAD funciones de los gobierno Autónomos Descentralizados,  Art. 55 
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competencias exclusivas de los gobiernos Autónomos Descentralizados,  una vez que se ha 
llevado el procedimiento conforme al Art.  245 del COOTAD  aprobación,  y el Art. 107 del 
Código de  la Administración y Finanzas Públicas,    donde hace alusión que se debe trabajar 
con presupuesto prorrogado,  mi criterio es favorable para que se apruebe el presupuesto 2019.- 
Criterio del Arq. Washington Jaramillo: Sr. Alcalde y Sres. Concejales los proyectos que 
están inmersos en el presupuesto se los viene evacuando a medidas de las necesidades de la 
población,  hay proyectos emergentes que de pronto no estuvieron contemplados en el 
presupuesto y para eso son las actualizaciones,  en función de esto es decisión Sr. Alcalde suya 
dar tratamiento  a las necesidades  más urgentes de la población,  y ello conlleva a que el 
presupuesto semestralmente sufre variaciones para la ejecución de estos proyectos, y cada uno 
de estos proyectos según sus necesidades los venimos estableciendo en nuestra área, 
conjuntamente con obras públicas.- C. Sr. Luís Yánez.- me refiero a la partida denominada  de 
Valle Alto,  200.000,oo debieron haber hecho el año pasado mismo, todo lo que está aquí 
presentado tiene que cumplirse, me refiero a ese tipo de criterio si los proyectos que están 
enfocados se van a  realizar y si ya se tiene esos proyectos.-  Arq. Washington Jaramillo. A 
medida de las necesidades se van evacuando y con el visto bueno del Sr. Alcalde nosotros 
vamos ejecutando uno a uno, en Valle Alto está hecha la  propuesta de  la variante para 
solucionar el tema de inundación en los Artesanos, se ha presentad un proyecto en eje vial en la 
subida a Valle Alto, se ejecutó aceras y bordillos en la subida a Valle Alto,  recalca que se van 
evacuando los proyectos a medida de las necesidades de la población en el área urbana y rural.- 
Econ. Luis Cobos:  presupuesto como la palabra lo dice es una suposición,   porque se ajustan 
a los proyectos en el momento de su ejecución.-  Criterio del Econ. Luis Cobos: se presenta 
con oficio No.-DF.2018-12-506  de fecha 7 de diciembre de 2018, que se anexa como 
documento habilitante de la presente acta.-  Criterio  Sra. Mayra Santillán: se presenta con  
informe No..-CADH-UATH-2018-12-001 de fecha  7 de diciembre de 2018, que se anexa 
como documentos habilitante de la presente acta.- Sr. Alcalde Marco Maquisaca:  una vez 
que se ha procedido a analizar en dos debates la proforma de presupuesto  en el que se ha 
sugerido cambios que ha sido acogidos, analizados por la  Comisión de Presupuesto y analizado 
en el seno del Concejo, y contando con los criterios expuesto en esta sesión por el Procurador 
Sindico, Director de Planificación, Director financiero y  Coordinadora Administrativa , pongo 
a consideración del Concejo su aprobación en margen de la ley y en beneficio de la colectividad 
cumandense, mociono  la aprobación.-  C. Sr. Joseph Brown: apoyo la moción.- Existiendo la 
moción presentada por el Sr. Alcalde Marco Maquisaca para  que se apruebe en segundo debate 
el presupuesto 2019, moción que cuenta con el apoyo  del C. Sr. Josep Brown, se dispone se 
tome votaicón.- Secretaria procede: C.  Sr.  Joseph Brown acogiendo los criterios técnicos,  
jurídico, financiero y administrativo favor; C. Sra.  Magaly García  acogiendo los criterios 
técnicos, jurídico, financiero y administrativo  a favor; C. Sra. Eliana Medina con criterio 
técnico, jurídico, financiero y administrativo a favor; C. Ing. Arquímedes Silva  acogiendo 
criterio técnico, jurídico,  financiero y administrativo  a favor; Sr. Luís Yánez acogiendo criterio 
técnico, jurídico, financiero y administrativo  a favor; y,  Sr. Marco Maquisaca, acogiendo 
criterio técnico, jurídico y financiero y administrativo    a favor.- Por consiguiente, el Concejo 
considerando el Art.  57 literal a) del COOTAD y acogiendo el criterio favorables:  1.- Del Ab. 
Cristian Ramos, Procurador Síndico y del Arq. Washington Jaramillo,  expuestos en esta sesión; 
2.- Del Econ. Luis Cobos, Director Financiero presentado  con oficio No.-DF.2018-12-506  de 
fecha 7 de diciembre de 2018, que se anexa como documento habilitante de la presente acta, y 
oficio No.-DF.2018-12-507, en el que constan los cambios y observaciones sugeridas por el 
Concejo mismas que se detallan de la siguiente manera: 2.1.- En la partida  presupuestaria No.-
7.5.01.07.31.36 denominada Bóvedas, cerramiento en el Cementerio Municipal se incrementa el 



  

Abdón Calderón y Simón Bolívar  TELF. 032326075-105 
Acta Nº 51-2018 

 
 

5 
 

valor de $20.000,oo a 50.000,oo; 2.2.- La partida presupuestaria No.-7.5.01.01.61.36 
denominada: Sistema de agua barrio Valle Alto se mantiene $35.000.oo; 2.3.- La partida 
presupuestaria No.7.5.01.01.65.36 denominada: Sistema de Agua Barrio La Marina sector 
Divino Niño se mantiene en $5.000,oo; 2.4.- La partida  presupuestaria No.-7.5.01.01.60.36 
denominada: Alcantarillado sector Valle Alto cambia su denominación por “Variante de 
alcantarillado barrio Valle Alto”; 2.5.- Se incluye la partida presupuestaria No.-7.5.01.07.94.36 
denominada Sala de Velaciones por el valor de $39.000,oo; 2.6.- Se abre la partida 
presupuestaria No.-7.5.01.07.97.36 denominada: Camal Municipal con un valor de apertura de 
$1.000.oo;  3.- De la Sra. Mayra Santillán, Coordinadora Administrativa y Desarrollo Humano, 
presentado con  informe No..-CADH-UATH-2018-12-001 de fecha  7 de diciembre de 2018, 
que se anexa como documentos habilitante de la presente acta; y 4.- Hacer constar de acuerdo 
a  resolución la creación de la partida presupuestaria denominada Estadio Cantonal de 
Cumandá con 10.000,oo, por decisión unánime RESUELVE:  Art. 1.- Aprobar en  segundo y 
definitivo  debate la ORDENANZA QUE CONTIENE EL PROYECTO DEL 
PRESUPUESTO PARA EL AÑO  2019; y, Art. 2.- Cúmplase y notifíquese.- PUNTO DOS: 
ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN RESPECTO A LA RENUNCIA CON EL CARÁCTER 
DE IRREVOCABLE PRESENTADA POR EL ING. ARQUIMIDES SILVA 
BASTIDAS, CONCEJAL DEL CANTÓN CUMANDÁ, MEDIANTE OFICIO S/N 
DE FECHA  6 DE DICIEMBRE DE 2018.- C. Sr. Luís Yánez: mociona acoger el pedido 
del C. Ing. Arquimides Silva.- C. Sr. Joseph Brown: apoya la moción.- Sr. Alcalde Marco 
Maquisaca: existiendo la moción del Concejal Sr. Luís Yánez, que cuenta con el apoyo del C. 
Sr.   Joseph Brown, pide se tome votación. - Secretaria procede: C.  Sr.  Joseph Brown hemos 
sido parte de este equipo acusando, defendiendo, poro hemos salido adelante, le deseo éxitos 
que los Cumandense sabrán aquilatar su trabajo, a favor; C. Sra.  Magaly García a favor; C. Ing. 
Arquímedes Silva a favor; Sr. Luís Yánez  a favor; y, Sr. Marco Maquisaca,  en base al oficio 
presentado por el Ing. Silva, concejal del cantón Cumandá,  agradezco todo el apoyo que nos ha 
brindado  desde el inicio del periodo hasta el día de hoy,  dejando sentado que el trabajo y 
gestiones que se ha hecho  durante todo este periodo el pueblo de Cumanda sabrá agradecer  y 
decidir en su momento si cada uno de nosotros hemos aportado, estoy seguro señor Concejales 
que hemos dado todo lo que hemos podido  y  como lo pone en el oficio participara como 
Alcalde le deseo mucha suerte y si llegase a conseguir su objetivo que sea en beneficio del 
pueblo, que por ellos estamos aquí,  una vez más gracias porque con diferencias o acuerdos el 
trabajo está demostrado ante todo el cantón, a favor, por consiguiente, el Concejo por decisión 
unánime RESUELVE: Art. 1.-  Aceptar la renuncia irrevocable a la dignidad de Concejal al 
Ing.  Humberto Arquimides Silva Bastidas, desde el 11 de diciembre de 2018.  Art. 2.-  
Disponer se convoque a la concejala alterna Sra. Oralia Vicuña Urgilés, para que asuma las 
funciones de Concejal Principal, ante la renuncia del Ing. Humberto Arquimides Silva; Art. 3.- 
Encargar a la Unidad de Coordinación Administrativa y Desarrollo Humano realice los trámites 
que corresponda para la  liquidación del Ing. Arquimides Silva Bastidas; así como también para 
el ingreso  en calidad de Concejala  Principal  del GAD Municipal del Cumandá a la Sra. Oralia 
Vicuña  Urgilés; y, Art. 4.- Cúmplase y notifíquese.- Siendo las 11H05,  del día domingo 9 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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