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ACTA No.-10-2019 

FECHA:  19 de marzo de 2019  

 
Convocatoria Nº-10-2019, de sesión  ordinaria de  CONCEJO MUNICIPAL DEL GAD CUMANDÁ, 

efectuada el día martes 19 de marzo  de 2019; calles Abdón Calderón y Simón Bolívar, en la sala de 

sesiones de la municipalidad, siendo las 09H03, previa convocatoria Nº.-10-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  Alcalde, Sr. Marco 

Maquisaca solicita se constate el quórum. - Secretaria Enc. Sra. Liliana Sumba A.: contamos con la 

presencia de los concejales: Sr.  Joseph Brown; Sra. Magaly García; Sr. Carlos Avendaño; Sra. Oralia 

Vicuña; Sra. Luz Vinueza; y, Sr. Marco Maquisaca, es decir se cuenta con los seis  miembros del Concejo, 

por lo que sí existe quórum. - Además se cuenta con la presencia de los siguientes Funcionarios del GAD 

Municipal: Ab. Cristian Ramos, Procurador Síndico, Arq. Washington Jaramillo, Director de 

Planificación; Sra. Mayra Santillán, Coordinadora Administrativa y Desarrollo Humano; y, Ab. Diego 

Guevara, Asesor General; 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 009-2019, de Sesión 

Ordinaria efectuada el martes 12 de marzo de 2019; PUNTO DOS:   Análisis y Resolución del oficio 

No.-001-GADMC-D. P-P-2019, suscrito por el Arq. Washington Jaramillo, Dir. De Planificación y 

Proyectos, mediante el cual solicita al Concejo disponga y autorice la venta de espacios de terreno para 

Construcción de Bóvedas en el Cementerio Municipal, de las siguientes personas: 1. Salvador Abraham 

Pacheco Rodas; 2.- Miguel Ángel Chucuri Mero; PUNTO TRES: Informe de comisiones; y, PUNTO 

CUATRO:  Asuntos varios. - Sr. Alcalde Sr. Marco Maquisaca: pone a consideración el orden del 

día. - C. Sr. Joseph Brown: mociona la aprobación del orden del día. - Sr. Alcalde Marco Maquisaca:  

apoya la moción del C. Sr. Joseph Brown, y dispone se someta a votación. - Secretaria procede: C. Sr. 

Joseph Brown, a favor; C. Sra. Magaly García a favor; C. Carlos Avendaño a favor; C.  Oralia Vicuña a 

favor, C. Sra. Luz Vinueza a favor; y, A. Sr. Marco Maquisaca, a favor, por consiguiente, el Concejo por 

decisión unánime 1.- RESUELVE. - Art. 1.- Aprobar el orden del día de la presente sesión de Concejo. 

-  Art. 2. Cúmplase y notifíquese. -  Se desarrolla la Sesión. – PUNTO UNO: LECTURA Y 

APROBACIÓN DEL ACTA Nº-009-2019, DE SESIÓN ORDINARIA EFECTUADA EL 

MARTES 12 DE MARZO DE 2019:  C. Sra. Magaly García: mociona la aprobación del acta. – C. 

Sr. Joseph Brown: apoya la moción. - Sr. Alcalde Marco Maquisaca: dispone se someta a votación la 

moción de la C. Sra. Magaly García, apoyada por el C. Sr. Joseph Brown. -  Sra. secretaria procede: C. 

Sr. Joseph Brown a favor; C. Sra.  Magaly García a favor; C. Sr. Carlos Avendaño a favor; C.  Sra. Oralia 

Vicuña a favor; C. Sra. Luz Vinueza a favor; y, A. Sr. Marco Maquisaca, a favor. - Por consiguiente, el 

Concejo, por decisión unánime 2.- RESUELVE:  Art. 1.- Aprobar el Acta Nº 009-2019, de Sesión 

Ordinaria efectuada el martes 12 de marzo de 2019; Art. 2.- Cúmplase y notifíquese. – Sr. Alcalde 

Marco Maquisaca: pide autorización para recibir comisiones: COMISIÒN SRA. EVA PATRICIA 

CEPEDA CABEZAS: Solicita nuevamente se le ayude a solucionar el inconveniente que tengo con un 

solar que adquirí en la lotización CANAAN y que es de conocimiento de ustedes por cuanto lo expuse 

en la sesión de Concejo anterior. - Sr. Alcalde Marco Maquisaca: solicita al Arq. Washington Jaramillo 

se convoque al propietario de la lotización, con la presencia de la señora y se haga el informe respectivo 

para tratar el tema en la próxima sesión de Concejo. -  PUNTO DOS:   ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN 

DEL OFICIO NO.-001-GADMC-D.P-P-2019,  SUSCRITO POR EL ARQ. WASHINGTON 

JARAMILLO, DIR. DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS, MEDIANTE EL CUAL 

SOLICITA AL CONCEJO DISPONGA Y AUTORICE LA VENTA DE ESPACIOS DE 

TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN DE BÓVEDAS EN EL CEMENTERIO 

MUNICIPAL, DE LAS SIGUIENTES PERSONAS: 1. SALVADOR ABRAHAM PACHECO 

RODAS; 2.-  MIGUEL ÁNGEL CHUCURI MERO.- El Sr. Alcalde Marco Maquisaca: informa 

que todos tienen conocimiento, hemos venido aprobando la venta y legalización de espacios de terreno 
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en el cementerio de conformidad al criterio emitido en su momento por la Ab. Tatiana López, ex 

Procuradora Síndica del GAD Municipal, razón por la cual pongo a consideración del Concejo  el pedido 

del Arq. Washington Jaramillo.- C. Sr. Joseph Brown: mociona la aprobación de este pedido.-  Sr. 

Alcalde Marco Maquisaca: apoya la moción y dispone se someta a votación la moción del Concejo Sr.  

Joseph Brown. - Sra. Secretaria procede: C. Sr. Joseph Brown a favor; C. Sra.  Magaly García a favor; 

C. Sr. Carlos Avendaño a favor; C.  Sra. Oralia Vicuña a favor; C. Sra. Luz Vinueza a favor; y, A. Sr. 

Marco Maquisaca, a favor. - Por consiguiente, el Concejo de conformidad al oficio Nº 001-GADMC-

D.P.P-2019,  suscrito por el Arq. Washington Jaramillo, Director de  Planificación y Proyectos, y a 

informes de requerimiento No.- GAD.M-UGA.M-012/2019, y No.- GAD.M-UGA.M-012/2019, 

suscritos por el Ing. Luís Alarcón, Técnico de Medio Ambiente; y , al  Art. 57 literal a) del COOTAD, 

por decisión unánime  3.- RESUELVE Art.1.- Autorizar la venta de espacios de terreno para 

construcción de bóvedas en el Cementerio Municipal a nombre de: 1.-  Miguel Ángel Chucuri Mero, 2 

espacios, 3.82m2, oficio de requerimiento No-012/2019; 2.-  Salvador  Abrahán Pacheco Rodas, 2 

espacios, 3.82m2, oficio de requerimiento No.-029/2019;  y, Art. 2.- Cúmplase y notifíquese.- PUNTO 

CUARTO: INFORME DE COMISIONES. -  Sin existir informes de comisiones se prosigue con el 

orden del día. - PUNTO QUINTO: ASUNTOS VARIOS. -  * Sr. Alcalde Marco Maquisaca: pide 

al Sr. Vicealcalde que hoy como viaja a la ciudad de Guayaquil, pase por la empresa eléctrica de Milagro 

informando y solicitando el arreglo del poste a la subida de Valle Alto, el cual está en mal estado y en 

cualquier momento corre el riesgo de caerse y causar malestar a los moradores y pide se lleve fotos para 

que verifiquen el estado del mismo. - C. Sr. Joseph Brown:  indica que hoy mismo hablará con el 

Gerente; recuerda al Sr. Alcalde sobre el pedido realizado por la Empresa Eléctrica para que se done un 

espacio de terreno para ubicar la repetidora e indica que ellos ya enviaron el pedido. -  Sr. Alcalde Marco 

Maquisaca: pide que se ingrese el oficio para pedir el criterio jurídico para ver si es o no posible atender 

este pedido. -  Siendo las 09H20 el C. Sr. Carlos Avendaño indica que se siente mal de  salud, por lo cual 

pide permiso para retirarse de la sesión para ir al médico.- * C. Sr. Joseph Brown: en la administración 

anterior, por confianza, por creer en las personas que en aquel tiempo estaban asesorando a la 

administración aprobamos una alza de sueldo, hoy han pasado cinco años,  y nos van a glosar por 

122.000,oo,   en ese entonces nos dijeron que todo estaba bien,  por eso y para que no pase lo mismo  

pido se nos dé un informe  detallado  en el que si indique si el proceso de homologación o alza de sueldo 

que  hicimos este año está bien, pido esto para curarnos en sano   ahora que estamos a tiempo y evitar 

de esa manera cualquier problema a futuro.- Sr. Alcalde Marco Maquisaca: solicita  a Mayra Santillán,   

el día de  mañana entregue el informe escrito, completo sobre todo  el proceso que hizo para la 

homologación de sueldos,  porque  todo debe estar correcto, y entregue una copia a cada uno de los 

señores  Concejales y para Alcaldía, porque nosotros aprobamos según los informes apegados a la ley.- 

Sra. Mayra Santillán: informa que  para la  aprobación se emitió el informe  financiero, técnico y de 

recursos humanos, e indica que el informe será entregado mañana.- * C. Sr. Joseph Brown: hace la 

entrega del oficio No.-CNEL-MLG-GADM-2019-0105-O, suscrito por el  Ing. Jaime Rafael Hidalgo 

Aguilar, Administrador UN CNEL EP ENCARGADO-MLG, mediante el cual  presenta la petición  de 

terreno para la  caseta de repetidor en Guallanag – cantón Cumandá.- Sr. Alcalde Marco Maquisaca: 

informa que en el recinto  Guayllanag no existe área municipal  o comunal, como opción sería  que el 

municipio compre terreno y les entregue en comodato, pero realmente considero que es difícil hacer esto 

dentro del marco legal, porque las donaciones solo se pueden hacer al Ministerio de Salud Pública y 

Ministerio de Educación porque son los dos únicos entes que el COOTAD nos autoriza.-  C. Sra. 

Magaly García: se puede hablar con la comunidad y hacer gestión con ellos.-  C. Sr. Joseph Brown:  

lo que ganamos  con este tema es una comunicación urgente para en casos de emergencia seamos 

atendidos de  forma inmediata y que se concreten muchas obras que se ha venido gestionando.- Sr. 

Marco Maquisaca: acabamos de tratar un tema delicado y queda como ejemplo que la Contraloría 

General del Estado sanciona si no se cumple con las normas y el COOTAD nos prohíbe donaciones e 

indica además que existe también un pedido de la EERSA,  ellos saben que  esto no se puede, pero 

quieren que el municipio les diga que no para tener excusas  y decir que no se les apoya cuando saben 
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que solo se pueden transferir bienes  para Educación y Salud,  pide al Sr.  Vicealcalde presente la 

propuesta a la Empresa si desean hagan una inspección en la propiedad de mi padre si la altura les permite 

yo les doy por escritura. - C. Sr. Joseph Brown:  indica que informara este tema a la empresa eléctrica 

para que vengan hacer la inspección. - * C. Sra. Magaly García: consulta como está el tema del 

comodato con el Grupo de Líder. -  Ab. Cristian Ramos: converse con el Lcdo. Guillermo Paredes, en 

presencia de la Concejal Sra. Oralia Vicuña, le dije que tienen que entregar ese bien, y me dijo que el 

Lcdo. Gonzalo Vallejo es quién tiene la llave pero que él se encuentra de vacaciones, se ha estado 

haciendo el trámite para ir hacer posesión primero el municipio y luego entregar al Sr. Líder Montes de 

Gestión de Riesgos, lo que es papeles esta todo.- Sr. Alcalde Marco Maquisaca: esto  está tomado 

mediante  resolución de Concejo,  pide al Abogado envié un documento poniendo fecha de entrega.-  El 

Sr. Alcalde Marco Maquisaca, siendo las 09H50, del día martes 19 de marzo de 2019, clausura la presente 

sesión de concejo. -  Firman Alcalde y Secretaria de concejo encargada Sra. Liliana Sumba A.   

 
 
 
 
 
Sr.  Marco Maquisaca Silva            Sra. Liliana Sumba Avila 

ALCALDE  GAD CUMANDA   SECRETARIA DE CONCEJO ENC. 
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