
 
 
 
 
 

Abdón Calderón y Simón Bolívar  TELF. 032326075-105 
Acta  Nº 20-2019 

SESION ORDINARIA MARTES 11 DE JUNIO  DE 2019 

 

1 
 

 

ACTA No.-20-2019 

Fecha: 11 de junio de 2019 

 

Acta No.-020-2019, de Sesión  Ordinaria de  CONCEJO MUNICIPAL DEL GAD 

CUMANDÁ, efectuada el día  martes  11 de Junio   de 2019; calles Abdón Calderón y Simón 

Bolívar, en la sala de sesiones de la municipalidad, siendo las 08H10, previa convocatoria Nº.-

20-SC-GADMC, dispuesta por la Sra. Eliana Maribel Medina Mañay,  Alcaldesa 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 Avila.- Sra.  Eliana Maribel Medina 

Mañay, Alcaldesa,  preside la sesión ordinaria de Concejo, quién luego de expresar un cordial 

saludo,  a los señores Concejales, solicita  a la señora Secretaria  constate el quórum. – 

Secretaria Enc.  Liliana Sumba Avila.: contamos con la presencia de los señores concejales: 

1.- Lcda. Katty Lorena Espinoza  Cordero;  2.- Ab.  Jaime Danilo Flores Valencia; 3.- Sr. 

Freddy Efraín Freire Albán;  4.- Sr. José  Salvador Muñoz Silva; 5.- Mgs. Guido  Roberto Vaca 

Marquez; y, 6.- Alcaldesa, Sra. Eliana  Maribel Medina Mañay.-  Es decir se cuenta con  seis  

miembros del Concejo, por lo que sí existe quórum. - Sra. Eliana Medina Mañay, 

Alcaldesa, instala la sesión y dispone que la secretaria de lectura al orden del día. - Secretaria: 

PUNTO UNO: Lectura y aprobación del acta N.-019-2019 de Sesión Ordinaria realizada el 

martes 04 de Junio de 2019; PUNTO DOS: Análisis y resolución del informe N.- 003 –

GADMC-D.P.P-2019, de fecha 20 de mayo del 2019, suscrito por el Arq. Bolívar Montecè, 

Director de Planificación y Proyectos, referente a la venta de espacios de terreno para 

construcción de bóvedas en el cementerio Municipal;  PUNTO TRES: Análisis y Resolución 

del informe N.- 00246-GADMC-D.P.P-2019, de fecha 06 de Junio de 2019, suscrito por el 

Arq. Bolívar Montecè Villamar, Director de Planificación y Proyectos, sobre fraccionamiento 

de un predio de terreno de propiedad del señor Siwar Edmundo Villacres Chávez, ubicado en 

el barrio la Marina , calle 9 de Octubre y Eloy Alfaro de esta ciudad; PUNTO CUATRO: 

Análisis y Resolución del informe N.-00247-GADMC-D.P.P-2019, de fecha 07 de Junio de 

2019, suscrito por el Arq. Bolívar Montece Villamar, Director de Planificación y Proyectos, 

referente a la recepción definitiva de las obras de infraestructura básica de la Urbanización 

denominada “San Francisco “, predio ubicado en el Barrio la Marina” de esta ciudad  punto; 

PUNTO CINCO.-Designación del nuevo secretario o secretaria de Concejo; PUNTO 

SEXTO.- Informe de Comisiones; y,  PUNTO SEPTIMO.- Asuntos Varios.- Sra. Eliana  

Medina Mañay, Alcaldesa: pongo a  conocimiento de ustedes señores Concejales que el Ab. 

Galo Quisatasi  designado como Secretario de Concejo ha   presentado  su renuncia 

irrevocable  a su cargo, razón por la cual  mociono aprobar el orden del día con el incremento 

de un  punto,  Designación del Secretario/a de Concejo. – Concejal, Mgs. Guido Vaca 

Marquez: apoya la moción. - Alcaldesa Sra. Eliana Medina Mañay: dispone se someta a 

votación, la moción propuesta misma que cuenta con el apoyo del Vicealcalde,  Mgs. Guido 

Vaca  - Secretaria procede: 1.- C .Lcda. Katty Lorena Espinoza Cordero, a favor;  2.- C.  Ab. 

Jaime Danilo Flores Valencia., a favor; 3.- C. Freddy Efraín Freire Albán, a favor; 4.- C. José 
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Salvador Muñoz Silva., a favor; y, 5.- V. Mgs. Guido Roberto Vaca Márquez, a favor; y, 6.- A. 

Sra. Eliana Maribel Medina Mañay, a favor.-. En Consecuencia, una vez sometido a votación, 

se obtiene como resultado seis  votos a favor de la moción, por consiguiente, el Concejo, por 

decisión unánime.- 1.- RESUELVE. - Art. 1.- Aprobar el Orden del día de la presente sesión, 

con el incremento de un punto, el mismo que se establece como quinto punto: Designación 

del Secretario/a de Concejo; Art. 2. Cúmplase y notifíquese. -  Se desarrolla la sesión. – 

PUNTO UNO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA N.-019-2019 DE SESIÓN 

ORDINARIA REALIZADA EL MARTES 04 DE JUNIO DE 2019: Alcaldesa Sra. 

Eliana Medina Mañay: pone a consideración la aprobación del acta, solicitando acoten 

alguna sugerencia o comentario de creerlo conveniente. – Concejal, Sr. José Salvador 

Muñoz Silva: eleva a moción la aprobación del acta. – Concejal, Lcda. Katty Lorena 

Espinoza Cordero: apoyo la moción. – Alcaldesa, Sra. Eliana Medina Mañay: dispone se 

someta a votación la moción presentada por el Concejal Sr. José Salvador Muñoz Silva, misma 

que cuenta con el apoyo de la Concejal Lcda. Katty Lorena Espinoza Cordero. -  Secretaria 

procede:  1.- C .Lcda. Katty Lorena Espinoza Cordero, a favor;  2.- C.  Ab. Jaime Danilo 

Flores Valencia., a favor; 3.- C. Freddy Efraín Freire Albán, a favor; 4.- C. José Salvador 

Muñoz Silva., a favor; 5.- V. Mgs. Guido Roberto Vaca Márquez; y,  6.-  A. Sra. Eliana 

Maribel  Medina Mañay, a favor.-  En Consecuencia, una vez sometido a votación, se obtiene 

como resultado seis  votos a favor de la moción, por consiguiente, el Concejo, por decisión 

unánime 2.- RESUELVE: Art. 1.- Aprobar el Acta Nº 019-2019, de Sesión Ordinaria, 

efectuada el martes 04 de Junio de 2019; Art. 2.- Cúmplase y notifíquese. - Sra. Eliana 

Medina Mañay, Alcaldesa: solicita la venia del Concejo para recibir comisiones: 1.-

COMISIÓN DEL BARRIO  LA MARINA: Ab. Jenny  Garofalo, Presidenta del barrio: 

luego de expresar un saludo indica que con fecha 27 de mayo de 2019, hizo llegar la solicitud  

para la construcción  del área verde en la calle 9 de Octubre y Simón Bolívar,  queremos saber 

qué resolución han tomado para informar en nuestro barrio.- Sra. Eliana Medina Mañay, 

Alcaldesa: informa que los compañeros Concejales estaban realizando ya un seguimiento a 

este tema y se realizó una limpieza, se está realizando un  proyecto para la compra de pintura 

para todo el sector,  en lo posterior se va programar un  presupuesto para incrementar un área 

recreativa en el sector,  al momento  estamos también trabajando en lo que es la limpieza 

integral de toda la ciudad.-  Concejal, Lcda. Katty Espinoza Cordero:  informa que  

conjuntamente con el compañero Muñoz,  Flores y Vaca, en comisión asistieron al sector  y  

se pudo constatar que eso estaba en situación bastante deteriorada y sobre todo abandonada,  

de ahí  se  ha podido trabajar ya en la limpieza y como escuchan se está trabajando también en 

el tema presupuesto  en el que se tomará en cuenta al Barrio La Marina y Los Ángeles,   se 

cuenta con la apertura de los compañeros Concejales y la Alcaldía para seguir trabajando.-  

Ab.  Jenny Garofalo: consulta también como está el trámite de escritura del Sr. Alonso 

Gavilanes.- Ab.  René Valarezo Navia, Procurador Síndico: informa que en estos días 

entregara un informe jurídico al respecto,  por cuanto se está buscando al viabilidad legal para 

poder ayudar, por cuanto todos saben no se puede donar ni permutar en estos casos, además 

de ello se está haciendo un acercamiento con el Sr. Ministro de Vivienda para pedir se acepte 

este caso y se de viabilidad.-  Concejal, Ab. Jaime Flores Valencia: indica que  una 
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viabilidad puede ser que, considerando el terreno debe haber tenido dueños, los herederos 

pueden dar la escritura,  es una opción, hay temas que como municipios por más voluntad que 

haya no podemos, sin embargo estamos pendientes, es más me consta la vocación y 

dedicación que le ha puesto a este tema la compañera Concejal y es la voluntad de todos 

ayudar para que se tome una solución.-  Vicealcalde,  Mgs. Guido Vaca Márquez:   luego 

de expresar un afectuoso saludo,  referente al caso de Alonsito, si bien es cierto todos  lo 

conocemos de años y sabemos  la condición precaria en la que vie, también ustedes saben que 

ya está un trámite durante algún tiempo, pero quisiera que comprendan  porque la parte legal 

es precisamente donde a veces se pone un freno para proceder, no creo que ningún ser 

humano pueda oponerse a dar una ayuda al amigo que todo mundo lo conocemos,  todo el 

grupo queremos ayudar, pero esta la parte jurídica y no queremos caer en vicios de ilegalidad, a 

la par de eso  siempre hay que buscar soluciones y ustedes ya escucharon que se está buscando 

lo más viable ya mediante el departamento jurídico y de planificación, pido un poco de 

paciencia  pues todos estamos pendientes de este tema.- Sra.   Eliana Medina Mañay, 

Alcaldesa:  ustedes han escuchado la exposición de los compañeros existe la predisposición, 

no quiero poner fechas ni límites, porque es algo que hay que hacerlo bien,  vamos a buscar la 

mejor alternativa para ayudar a  Alonsito.- 2.- COMISIÓN PROFESIONALES DE LA 

CONSTRUCCIÓN DEL CANTÓN CUMANDA:  Arq. Patricio Lara del Pozo: el 

motivo de la visita es porque desde hace varios años, venimos siendo de cierto modo 

interrumpidos en nuestro trabajo,  en el sentido de que funcionarios del municipio hacen 

trabajo fuera de la oficina o dentro de la oficina concretamente  de Avalúos y Planificación, 

me tome mi tiempo para demostrar que en un año hay más de 140 trabajos hechos por estos 

funcionarios c,omo son el Arq. Guamán,  Sr. Cazorla, Sr. Urgilés, nosotros vivimos aquí, 

abrimos las oficinas todos los días pero no nos llega trabajo,  mientras que hay tres 

profesionales que no viven aquí, uno en Chillanes y dos en Riobamba,  pero son los que más 

trabajos presentan de levantamientos palnimetricos, topografías y planos arquitectónicos, el 

Arq. Domenico Baez telefónicamente me dijo que su representante aquí es el  Sr. Urgilés, en la  

administración anterior vinimos con denuncias concretas ante el Sr. Maquisaca, pero nunca se 

hizo nada,  y llegaron al colmo de ponerse una oficina a lado del municipio a nombre del Arq. 

Lema,  no me parece justo que la gente que llega con algún trámite entran a planificación e 

inmediatamente son capturados por estos malos funcionarios,  extraoficialmente conozco que 

hay una denuncia presentada por un familiar del Sr.  Luís Yánez, hay un informe de 

Contraloría por arrogación de funciones, es una competencia desleal, toda vez que a los 

funcionarios públicos no les cuesta arriendo,  luz, agua, nada, tienen  un salario y aparte de eso  

lucran de  manera ilegal,  y hace una observación a la ordenanza en el sentido de que la misma 

no exige que  haya una dirección técnica para lo que es construcción.- Ing. Freddy Bejarano:  

estas anomalías que se han venido dando nos ha llevado a manifestarles nuestra 

inconformidad, en virtud de que muchas personas de aquí realizan trabajos que no deberían  

hacer e inclusive se  saltan procedimientos, es un caso puntual en un lote en la vía Mallaguan, 

se dio por escrituras  el trámite, pero nunca llego a planificación, simplemente se desarrolló en 

avalúos y catastros con el Arq. Antonio Villa, y hasta se registró, el Arq.  Jaramillo dijo 

desconocer ese trámite,  ¿cómo trabajan aquí? saltándose procedimientos que son sustanciales 
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para una escritura pública, a nosotros nos observan todo, sin embargo al Arq. Baez le 

aprueban hasta con una calle cambiada,  por otro lado en el tema contratación se dice que se 

debe dar prioridad a los profesionales de la localidad, pero aquí aparentan muchos 

profesionales pero nadie tiene oficinas y mucho tiene que ver la sinvergüencería de quien 

elabora los términos de referencia, porque ahí es donde se manipula para dar preferencia a 

profesionales que no son del sector, voy hacer una denuncia a Contraloría para que revisen 

casos puntuales de como se ha manipulado, no somos de Cumandá pero ya vivimos varios 

años aquí, pagamos una oficina, facturamos y sin embargo no nos llega ningún contrato, con 

el mejor criterio de ustedes señores directores departamentales, señores Concejales y Sra. 

Alcaldesa  pongan manos en este tema, caso contrario vendrá nuevamente Contraloría y  

ustedes serán juzgados,  todas estas circunstancias se hace ver para que no caigan en el mismo 

error.- Arq.  Víctor Escudero,  Ing.  Gustavo Gia y Arq.   Pedro Gualoto: de igual manera 

se suman  a los criterios de los profesionales antes expuestos en el sentido de que es una 

realidad que han estado viviendo por el cual se han visto afectados y solicitan se tomen 

medidas para  solucionar estos inconvenientes, se nos está coartando el trabajo, que se actué 

como está dentro de la ley, el pedido es que los profesionales se recalifiquen para ver cuantos 

están aquí.- Sra. Eliana Medina  Mañay, Alcaldesa:  esto se venía percibiendo desde hace 

mucho tiempo, pero uno no puede actuar por presunciones, no puede auspiciar a nadie si no 

se tiene la veracidad del caso,  pido  a los señores Concejales algún pronunciamiento al 

respecto.- Vicealcalde, Mgs. Guido Vaca  Márquez: hace unos días había dialogado con el 

Arq. Escudero, le había dicho que se acerquen al municipio, pido hagan llegar el documento 

que mencionaron.- Arq.  Patricio Lara:  Entrega una copia simple de todos los trabajos 

presentados por tres profesionales en su mayoría, el uno vive en Chillanes y los otros dos en 

Riobamba.-  Vicealcalde, Mgs. Guido Vaca Márquez: como lo manifestó la Sra. Alcaldesa 

no podemos actuar por presunciones, es bueno ir recibiendo documentación, pruebas, si fuera 

posible a más de lo manifestado aquí algún documento por escrito se nos haga llegar, todo 

funcionario público que ha  hecho su juramento para rendir sus labores,  debe cumplir sus 

funciones para el cual tiene su nombramiento o contrato, no puede realizar trabajos  extras 

fuera de lo que las obligaciones le compete,  no puede utilizar el tiempo dentro de las ocho  

horas de labores diarias en trabajos que no compete  a la institución,  exhorto al jefe 

departamental para que se tome en cuenta esta situación,  personalmente y  creo es el criterio 

de todos los compañeros Concejales,  incluida la señora Alcaldesa, queremos que exista la 

transparencia en sus labores, ustedes tienen la justa razón de expresar sus inquietudes y 

malestar, pues no pueden darse estas cosas y estoy de acuerdo en eso,  ya se ha escuchado esta 

situación desde hace mucho tiempo atrás y, es algo que se debe corregir,  buscaremos los 

mecanismos adecuados a nivel interno para que nadie salga perjudicado,  respetando la parte 

laboral del funcionario sin perjudicar al usuario y sin perjudicar a la ciudadanía en general.- 

Arq. Bolívar  Montecé, Director de Planificación y  Proyectos:  como lo han dicho, esto 

era algo que ya se escuchaba,  tuve una reunión con los técnicos y les dije que no quiero saber 

más de profesionales que estén trabajando fuera o incluido con el equipo de trabajo, me alegro 

que se hayan dado nombre, los técnicos estaban advertidos  de que el día de hoy se iban a 

tomar medidas en el caso de que se nos faciliten datos concretos,  en cuanto a la 
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responsabilidad técnica indica estar de acuerdo en reformar la ordenanza,  en cuanto a los 

planos pedí a los técnicos que informen si no están entregando acorde a las necesidades se 

haga un formato o plantilla  para trabajar en iguales condiciones,  tengan la seguridad de que 

se está corrigiendo, el tema de la corrupción se va a erradicar  y no va  a volver a suceder.- Sra. 

Eliana Medina Mañay, Alcaldesa: lamentable la situación, hemos dialogado ya con el 

Arquitecto y con los señores Concejales, nosotros no estamos dispuestos a soportar   casos de 

corrupción e irregularidades dentro de nuestra administración,  si bien es cierto todos tenemos 

derecho al trabajo, pero percibimos un sueldo  y no es justo venir hacer aquí trabajos extras 

que lo pueden hacer pasado las cinco o  su vez fin de semana de ser el caso, aclaro, pero de 

estar percibiendo un sueldo no podemos dejar de lado al resto de profesionales y, es justa su 

protesta,  hoy voy a reunirme con  los funcionarios, como ya tenemos nombres y apellidos, 

pido se me aclare que funcionario labora con cada profesional.-  Arq. Patricia Lara: informa 

que con el  Arq. Lema trabaja el Arq. Guamán, con el   Arq. Baez trabaja el Sr. Urgilés, con el  

Arq.  Paez laboran el  Sr. Cazorla y con el Arq.  Moyota   no tenemos identificado quién es el 

que firma,  pero aquí hacen trabajos el Arq. Villa,  Sr. Cazorla,  Arq. Guamán y el Sr.  Urgilés.- 

Sra. Eliana Medina  Mañay, Alcaldesa: expresa que dialogará con ellos, si ustedes están 

dando la cara para denunciar están en lo justo y nosotros lo que tenemos que hacer es  actuar, 

pido  señor Arq. Montecé proceder con lo que dice la ley  en coordinación con la señorita de 

Talento Humano, que se apliquen las sanciones  que se tengan que hacer, porque no podemos 

permitir ningún caso de corrupción, en el tema de obras públicas también se están tomando 

acciones y se está haciendo seguimientos, porque hay quejas pero no denuncias como la de 

ustedes,  agradezco a ustedes por la valentía de venir a denunciar y defender sus interés, pues 

ustedes están contribuyendo al cantón, en lo que respecta a la contratación de obra pública en 

lo posible vamos a tratar de contratar aquí, pero pido que las obras que se realicen con los 

profesionales de aquí  sean dignas de un pueblo como Cumandá.- 3.- COMISIÓN SR.  

FELIPE FERREIRA:  quién luego de saludar, hace la invitación a ser parte de la ruta del 

cacao, es una competencia en bicicleta  de montañas realizada en Matilde Esther, es la quinta 

edición,  se está patrocinando ser parte de la competencia nacional,  se promociona el turismo 

de la zona, la idea es que también participen con material promocional  de Cumandá.- Sra. 

Eliana Medina Mañay, Alcaldesa: pide coordinar mediante la comisión de turismo.- 

Vicealcalde Mgs. Guido Vaca Márquez: informa llamara a una reunión a la Comisión y 

Técnico de Turismo para la estructuración del plan anual  y  un plan alternativo en virtud de 

las festividades que se acercan tanto para septiembre como para enero,  pido  hable con el Ing. 

Oñate  para que le inserte dentro de las actividades previstas, y expreso mi agradecimiento 

porque todo lo que manifieste engrandecer a nuestro cantón y promocionar bien venido sea.-  

4.-  COMISION  BARRIO 9 DE DICIEMBRE:  Interviene un delegado  en 

representación de las madres de familia del barrio 9 de Diciembre, e informa que   la Lcda. 

Mauri Yautivu, está dando clases alrededor de 45  niños de o a 3 años, cubriendo los sectores 

del barrio 10 de Agosto, la Marina, 5 Junio y  9 de Diciembre, lamentablemente no tienen una 

aula donde puedan trabajar con los niños,  por eso hago llegar el pedido de que se nos 

construya una aula en la esquina de lo que es el parque de la 9 de Diciembre.- Sra. Eliana 

Medina Mañay, Alcaldesa: pide ingrese el pedido  por secretaria para  que se proceda hacer 
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el análisis correspondiente tanto en la parte técnica y legal.- 5.- COMISIÓN SR.  LUIS 

GONZALO VILLACIS:  luego de expresarle un saludo, felicita por el mercado y solicita que 

los stands se mantenga sin mezclarse y  que se permita realizar publicidad ubicando un cartel.- 

SEGUNDO PUNTO: ANALISIS Y RESOLUCION DEL INFORME N.- 003-

GADMC-D.P.P-2019, DE FECHA 20 DE MAYO DEL 2019, SUSCRITO POR EL 

ARQ. BOLIVAR MONTECE, DIRECTOR DE PLANIFICACIÒN Y PROYECTOS, 

REFERENTE A LA VENTA DE ESPACIOS DE TERRENO PARA 

CONSTRUCCIÒN DE BOVEDAS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL: 

Alcaldesa Sra. Eliana Medina Mañay: pone a consideración, solicitando acoten alguna 

sugerencia o comentario de creerlo conveniente- C. Sr. José  Muñoz Silva:  mociona  la 

aprobación sugerida por el Arq. Bolívar Montecé  referente a la venta de espacios de terreno 

en el cementerio municipal.- C.   Sr. Freddy Freire Albán:  apoya a la moción:  Sra. Eliana 

Medina Mañay, Alcaldesa: dispone se someta a votación la moción  presentada por el  

Concejal José Muñoz Silva, misma que cuenta con el apoyo del Concejal Sr. Freddy Freire 

Albán.-  Secretaria procede: 1.- C .Lcda. Katty Lorena Espinoza Cordero, a favor;  2.- C.  

Ab. Jaime Danilo Flores Valencia., a favor; 3.- C. Freddy Efraín Freire Albán, a favor; 4.- C. 

José Salvador Muñoz Silva., a favor; y, 5.- V. Mgs. Guido Roberto Vaca Márquez; y,  6.-  A. 

Sra. Eliana Maribel  Medina Mañay, a favor. En Consecuencia, una vez sometido a votación, 

se obtiene como resultado seis  votos a favor de la moción, por consiguiente, el Concejo, de 

conformidad  al informe No.- 003-GADMC-D.P.P-2019, de fecha 20 de mayo de 2019,  

suscrito por el Arq. Bolívar Montecé, Director de  Planificación y Proyectos, al  informe de 

requerimiento No.- GAD.M-UGA.M-053/2019, de fecha 17 de mayo de 2019 suscrito 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 un  espacio de terreno para 

construcción de bóvedas en el Cementerio Municipal a nombre Mayra Elizabeth Salamea 

Ullauri, de  2.02m2, oficio de requerimiento No-0053/2019;  y, Art. 2.- Cúmplase y 

notifíquese.-TERCER PUNTO.- ANALISIS Y RESOLUCION DEL INFORME N.- 

00246-GADMC-D.P.P-2019, DE FECHA 06 DE JUNIO DEL 2019, SUSCRITO POR 

EL ARQ. BOLIVAR MONTECE, DIRECTOR DE PLANIFICACIÒN Y 

PROYECTOS, SOBRE FRACCIONAMIENTO DE UN PREDIO DE TERRENO 

DE PROPIEDAD DEL SEÑOR SIWAR EDMUNDO VILLACRES CHAVEZ, 

UBICADO EN EL BARRIO LA MARINA , CALLE 9 DE OCTUBRE Y ELOY 

ALFARO DE ESTA CIUDAD.-  Para el análisis de este punto se retira   la Concejal Lcda. 

Katty Espinoza Cordero por su afinidad con el peticionario que consta en el punto de orden.-  

Sra. Eliana Medina Mañay, Alcaldesa: pone a consideración de los señores Concejales el 

informe y pide al Arq.  Montecé emita su criterio técnico.-  Arq. Bolívar Montecé, Director 

de Planificación:   expresa que de acuerdo al Art. 51 de la ordenanza que regula la creación 

de urbanizaciones y fraccionamientos  urbanos,  rurales y agrícolas del cantón Cumandá,  este 

fraccionamiento  no cumple  por lo que se pone a consideración del Concejo y en este caso de 

acuerdo al Art: 53 de la Ordenanza de las excepciones especiales, a más del informe técnico de 

Planificación, intervendría la comisión de Servicio Social si se considera por cuanto  el pedido 

es realizado por  una persona vulnerable,  y además de ello ahí ya  existe una construcción, por 
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lo que se debería  realizar una inspección  para verificar  que las viviendas existen y no se 

puede ni construir ni demoler para  la aprobación del fraccionamiento.-    Sra. Eliana 

Medina Mañay, Alcaldesa: los dos terrenos tienen su respectiva construcción cada uno 

establecidos, pero necesita sacar la escritura, está presentado el informe del Arquitecto en el 

que  dice que no califica, pero también nos habla del Articulo 53 donde menciona la 

exepcionabilidad.- A pedido del Vicealcalde Mgs. Guido Vaca Márquez, la secretaria 

procede a dar lectura del Articulo 53 de la Ordenanza que regula la creación de urbanizaciones 

y fraccionamientos  urbanos,  rurales y agrícolas del cantón Cumandá:  “Con la sola excepción de 

peticiones de fraccionamientos individuales que realicen personas con discapacidad, con enfermedades 

catastróficas, en notoria y extrema calamidad doméstica, personas poseedoras de lotes de terreno heredados o en 

posesión pacifica e ininterrumpida conforme a la ley, y de las demás excepciones que mediante informe técnico 

del departamento de planificación  y proyectos e informe de comisión de servicio social o equidad de género, en el 

que conste si es pertinente su aprobación, se pondrán en conocimiento del seno del concejo municipal, quien 

deberá aprobar por mayoría”.-  Concejal,  Ab. Jaime Flores Valencia: el caso se puede dar 

siempre y cuando  cumpla con las condiciones de enfermedades catastróficas o con 

discapacidad, porque si vamos al área no procede, debe haber un informe que justifique lo que 

dice la ordenanza- Procurador Sindico Ab. Rene Valarezo.-Sugiero que la comisión de 

Servicio Social, realice un informe verificando si existe la excepcionalidad que establece el 

Artículo 53 tal cual  para ser aprobada y  fundamentar bien para a futuro no tener 

inconvenientes.-   Concejal, Sr. Freddy Freire: mociona que el informe  presentado por el 

Arq. Bolívar Montecé, Director de Planificación, sea remitido a la Comisión de  Servicio Social 

para que realicen  la inspección conjuntamente con el Departamento de Planificación  y 

presenten el informe respectivo para la próxima sesión de Concejo.-  Concejal, Sr. José 

Muñoz  Silva: apoya la moción.-  Sra. Eliana Medina Mañay, Alcaldesa: dispone se 

someta a votación la moción propuesta por el Concejal Sr. Freddy Freire, misma que cuenta 

con el apoyo del Concejal Sr.  José Muñoz Silva.-  Secretaria procede: 1.- C.  Ab. Jaime 

Danilo Flores Valencia., a favor; 2.- C. Freddy Efraín Freire Albán, a favor; 3.- C. José 

Salvador Muñoz Silva., a favor; 4.- V. Mgs. Guido Roberto Vaca Márquez; y,  5.-  A. Sra. 

Eliana Maribel  Medina Mañay, a favor. En Consecuencia, una vez sometido a votación, se 

obtiene como resultado cinco  votos a favor de la moción, por consiguiente, el Concejo de 

conformidad a lo que establece el  Art. 57  literal a) del COOTAD y  el Art. 53 de la 

Ordenanza que regula la creación de urbanizaciones y fraccionamientos  urbanos,  rurales y 

agrícolas del cantón Cumandá, por decisión unánime 4.- RESUELVE: Art. 1.- Remitir a la 

Comisión de Servicio Social  el informe No.-0024-GADMC-D.P.P-2019,  de fecha 6 de junio 

de 2019, suscrito por el Arq. Bolívar Montecé, Director de Planificación y Proyectos, para que 

realicen la inspección conjuntamente con el Departamento de Planificación  y presente el 

informe respectivo para  la próxima sesión de Concejo; y, Art. 2.-  Cúmplase y notifíquese.-  

Ingresa a la sesión la Concejal Lcda. Katty  Espinoza  Cordero.- CUARTO PUNTO.- 

ANALISIS Y RESOLUCION DEL INFORME N.- 00247-GADMC-D.P.P-2019, DE 

FECHA 07 DE JUNIO DEL 2019, SUSCRITO POR EL ARQ. BOLIVAR 

MONTECE, DIRECTOR DE PLANIFICACIÒN Y PROYECTOS, REFERENTE A 

LA RECEPCIÒN DEFINITIVA DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 
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BASICA DE LA URBANIZACIÒN DENOMINADA “SAN FRANCISCO”, 

PREDIO UBICADO EN EL “BARRIO LA MARINA”DE ESTA CIUDAD.- Arq.  

Bolívar Montecé, Director de Planificación:  informa que la propietaria de la urbanización 

ya hizo el ingreso de toda la documentación en la que constan las aprobaciones  de las  obras 

de infraestructura básica, alcantarillado, agua potable, tendido eléctrico, ya le tocaría al 

Concejo  aprobar para que pueda continuar con el trámite de levantar  la hipoteca, aclara que 

esta aprobación es en cuanto a las obras ejecutadas,  porque la urbanización ya fue aprobada 

hace algunos años atrás.- Sra. Eliana Medina Mañay, Alcaldesa:  está a consideración de 

ustedes señores Concejales, el informe del Arq. Montecé que en este caso el indica es 

favorable.-   Concejal, Ab. Jaime Flores Valencia: entiendo está ya en la segunda fase, por 

cuanto tenía suspendido o hipotecado  cierta garantía  hasta que termine la entrega de obra, 

hoy usted  Arq. Montecé recibió a saciedad y su voz es oficial como departamento de 

planificación,  corresponde entonces continuar con el proceso.- Vicealcalde, Mgs.  Guido 

Vaca Marquez: si ha cumplido  con todos los requerimientos como lo indica el departamento 

de planificación en su informe, mociono recibir las obras de infraestructura básica  de la 

urbanización SAN FRANCISCO y se continué con el trámite que corresponda en esta etapa.- 

Concejal,  Ab. Danilo Flores Valencia: apoya la moción.- Sra. Eliana Medina, Alcaldesa:  

dispone se someta a votación la moción  propuesta el Vicealcalde, Mgs. Guido Vaca Márquez, 

misma que cuenta con el apoyo del Concejal Ab. Danilo Flores Valencia.- Secretaria 

procede: 1.- C .Lcda. Katty Lorena Espinoza Cordero, a favor;  2.- C.  Ab. Jaime Danilo 

Flores Valencia., a favor; 3.- C. Freddy Efraín Freire Albán, a favor; 4.- C. José Salvador 

Muñoz Silva., a favor; y, 5.- V. Mgs. Guido Roberto Vaca Márquez; y,  6.-  A. Sra. Eliana 

Maribel  Medina Mañay, a favor.- En Consecuencia, una vez sometido a votación, se obtiene 

como resultado seis  votos a favor de la moción, por consiguiente, De conformidad el Art. 57, 

literal a) del COOTAD: “El ejercicio de la facultad normativa en las materias de competencia del gobierno 

autónomo descentralizado municipal, mediante la expedición de ordenanzas cantonales, acuerdos y 

resoluciones”, el Concejo por decisión unánime 5.- RESUELVE: Art.-1.- Aprobar el informe  
No.-00247-GADMC-D.P.P-2019, de fecha 7 de junio de 2019, suscrito por el Arq. Bolívar 
Montecé Villamar, Director de Planificación y Proyectos, mediante el cual  expresa: 
CERTIFICO  que  el trámite  interpuesto por la Sra. Gladys  María  Chávez Díaz, cumple con todo 
lo requerido y las obras de infraestructura  básica han sido entregadas conforme certifica los informes 
adjuntos: 1.- Informe  No.-080-GADC-OO.PP-2019, de fecha  9 de mayo de 2019, suscrito 
por  la Ing. Lorena Mita T., Directora de Obras Públicas( carpeta color amarillo : informe 
técnico 9 hojas , soporte técnico 10 hojas , carpeta color beige , informe roturas de cilindros 
6 hojas) 2.- Oficio  No.-065-GGJBVR-EPMAPSAC-2019,  de fecha 13 de mayo de 2019, 
suscrito por el  Ing. José  Bladimir  Villalba Rea, Gerente General de la EPMAPSAC,  
mediante el cual hace  llegar el Acta de Entrega recepción definitiva de los trabajos  de la 
obra “Construcción de la Red de Agua Potable, Alcantarillado Sanitario combinado en los 
terrenos de la Urbanización “SAN FRANCISCO”,  suscrito entre la Empresa Pública 
Municipal de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento Cumandá y la Señora  Chávez Díaz 
Gladys María, propietaria de la Urbanización; ( carpeta color beige , informe técnico 18  
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hojas y 5 planos, carpeta color azul, oficios y actas 79 hojas), 3.-  Acta Entrega Recepción  
Proyecto eléctrico “ELECTRIFICACIÓN URBANIZACIÓN SAN FRANCISCO DEL 
CANTÓN CUMANDA”, suscrito con fecha 14 de febrero de 2019, por el Ing. Johnny  
Parra Arguello, Fiscalizador de  Obras CNEL EP UN MLG ( carpeta azul , oficios y actas 79 
hojas). Art.-  2.-  Disponer el cumplimiento del  Art. 33 y 34  de la  Ordenanza  que Regula 
la Creación de Urbanizaciones y Fraccionamientos Urbanos, Rurales y Agrícolas del cantón 
Cumandá; y, Art.- 3.- Cúmplase  y Notifíquese.- - QUINTO PUNTO: DESIGNACIÓN 

DEL SECRETARIO/ DE CONCEJO:  Sra. Eliana Medina Mañay, Alcadesa:   ante la 

renuncia del Ab.  Galo Quisatasi al cargo de Secretario de Concejo, y de conformidad con la 

facultad que me concede el Art. 57, literal p) del COOTAD, presento la terna de 3 abogados, 

que corresponden a los profesionales Ab. Franklin Raúl  Silva Arrieta, Ab. Jessica Viviana 

Silva Espinoza y del Ab. Flavio Leonardo Guailla  Sánchez, con la finalidad de que el Concejo 

en pleno designe al profesional para que cumpla las funciones de Secretario o Secretaria de 

Concejo del GAD Municipal de nuestro Cantón.- Concejal, Lcda. Katty  Espinoza 

Cordero: mociona a la Ab. Vivian Silva para el cargo de Secretaria de Concejo.-  Concejal Sr. 

José Muñoz Silva: apoya la moción.- Sra. Eliana Medina Mañay, Alcaldesa: habiendo sido 

elevado a moción el nombre de la Ab.  Jessica Vivian Silva Espinoza  para el cargo de  

Secretaria de Concejo del GAD Municipal del cantón Cumandá, misma que califica por 

cuanto cuenta con el apoyo del  Concejal  Sr. José Muñoz Silva, dispongo por secretaria se 

tome votación.- Secretaria procede: 1.- C. Lcda. Katty Lorena Espinoza Cordero, a favor;  

2.- C.  Ab. Jaime Danilo Flores Valencia, a favor; 3.- C. Sr. Freddy Efraín Freire Albán, a 

favor; 4.- C. Sr. José Salvador Muñoz Silva, a favor; 5.- C. Mgs. Guido Roberto Vaca Márquez, 

a favor; y, 6.- A. Sra. Eliana  Maribel Medina Mañay, a favor.-  En consecuencia el Concejo 

con seis votos a favor,   y de  conformidad el Art. 57, literal p) del COOTAD: “Designar, de 

fuera de su seno, al secretario o secretaria del concejo, de la terna presentada por el 

alcalde o alcaldesa”, el Concejo por decisión unánime 6.- RESUELVE: Art.-1.- Aceptar la 

renuncia presentada mediante oficio de fecha  10 de junio de 2019,  por el Ab.  Galo Quisatasi 

Cayo, al cargo de Secretario de Concejo del GAD Municipal del canton Cumandá; Art. 2.- 

Designar a la Ab.   Jessica Viviana Silva Espinoza, C.I.060321045-1, como titular del cargo 
Secretaria de Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 
Cumandá, a partir de hoy 11 de junio de 2019; Art.- 2.- Disponer a la Dirección 

Administrativa y Talento Humano, realice el proceso correspondiente a fin de que se extienda 

la acción de personal a la Secretaria de Concejo; y, Art.- 3.-  Cúmplase  y Notífiquese.- 

SEXTO PUNTO.-INFORME DE COMISIONES.- Vicealcalde, Mgs. Guido Vaca: 

informa sobre  la comisión realizada la semana anterior conjuntamente con el compañero  Ab. 

Danilo   Flores, asistimos al Consejo  Provincial,  a la socialización que dio el Departamento 

de Medio Ambiente,  donde hicieron la petición respecto al control del medio ambiente  como 

ente regulador que es el Consejo Provincial,  solicitaron actualizar datos de patentes y 

lubricadores de todo el cantón y hasta el 14 de junio pagar todas las obligaciones,  para lo cual 

hable con el Ing. Alarcón quién indico que este es un trabajo que les corresponde a ellos, 

pienso que no tanto es así, porque si nosotros otorgamos las patentes, nosotros tenemos los 
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datos,  solicite  se realice una visita a territorio para que no solo sean las directrices desde allá y 

quedaron en visitar todos los cantones,  y las resoluciones de lo manifestado enviaran vía 

quipux; con respecto a la reunión que tuvimos en la ESPOCH, la predisposición de la 

politécnica esta para el GAD Cumandá en todo lo que requiera, capacitación en cualquiera de 

las áreas y se coordinó una reunión  para este viernes a las 09H00, en la que debemos asistir 

con algunos técnicos que creamos convenientes y necesitemos el asesoramiento,  pusieron a 

disposición los siguientes decanatos: recursos naturales, administración de empresas,  

mecánica y diseño gráfico,  pedí ya la asistencia del Ing. Oñate y del  Director de Planificación 

o su delegado, es lo que pongo a consideración del Concejo.- Sra. Eliana Medina, 

Alcaldesa: agradece por el informe y pide al  Arq. Montece delegar a una persona para que 

asista a la reunión.-   Arq. Bolívar  Montecé, Director de Planificación: informa que 

delegará al Ing. Pablo Ríos.-   Concejal, Sr. Freddy Freire  Albán: informa sobre la comisión 

realizada  a la ciudad de la Latacunga con la presencia del Ministro de Agricultura,  el tema fue 

sobre las buenas prácticas agrícolas, para siembra orgánica y de esa forma ya no intoxicar  más 

a la gente,   tuvimos un acercamiento con el Ministro y está dispuesto a visitar nuestro 

cantón.-  Sra. Eliana Medina Mañay, Alcaldesa:  ustedes que vieron cómo se hacen las 

ferias, me gustaría que se vayan poniendo en contacto con las diferentes asociaciones del 

cantón para que si es posible desde este domingo participen de la feria libre y orgánica,   

dialogue con el Ing. Cifuentes quién  dijo que nos pueden prestar las carpas para hacer la feria 

en la parte de arriba, pido se invite e incentive a nuestros productores zona baja, alta a todos 

para que sean  partícipes de la feria.-  Concejal, Lcda. Katty Espinoza Cordero: como 

saben el día domingo hicimos la minga de limpieza en el barrio La Marina,  ya me puse en 

contacto con todos los barrios que me corresponde  organizar, quería saber si continuamos o 

no y quisiera que coordinemos ya una reunión con planificación para ir organizando los 

barrios,  ayer estuvo el Jefe  Político aquí quién dijo que no sabe que barrios nomas existen, 

avalúos y planificación tiene datos diferentes,  por eso es necesario ya ir estructurando la 

delimitación de los barrios, y con el tema de la minga organizarnos con los Bomberos y la 

Mancomunidad porque el tema de la basura fue un problema, la gente está muy motivada con 

las mingas de limpieza.- Concejal, Ab.  Danilo Flores Valencia: sugiere que la Comisión de  

Límites convoque  a una reunión para el día lunes para ya ir estructurando  lo que es la 

delimitación de barrios, e informa que todos los delegados recibimos a los técnicos del 

Consejo  Provincial, quieren coordinar el gasto de prioridad en las vías,  conversamos y 

delineamos cual vía es la más importante con el propósito de   dinamizar nuestra economía y 

tener vías de acceso  de comunicación con los vecinos cantones, se consideró la vía de 

Suncamal para  arriba, ellos muestran  mucha apertura y ojala Dios quiera mañana puedan  

tener algo más concreto en la visita el Consejo  Provincial.;  también visite mis barrios y tengo 

unas fotos para hacer constancia de lo que se ve, el barrio Los Andes  se mantiene en total 

desaseo, no sé cómo está estructurado el tema de las baterías sanitarias, si está encargado 

alguien,  donde hay canchas tiene que haber baterías higiénicas y se entregue la responsabilidad 

a cambio de algo en este caso la limpieza y, en las canchas donde no tienen baterías,  

implementar, son cosas pequeñas que hay que ir solucionando.- SEPTIMO PUNTO.-

ASUNTOS VARIOS.- Vicealcalde, MGS. Guido Vaca Márquez: informa que el Ing. 
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Oñate tiene listo el oficio para enviar a AME  para terminar con la ejecución del plan de 

desarrollo turístico sostenible, solo faltaría la firma de la Sra. Alcaldesa,  y hoy si desean 

acompañar a la inspección de campo  a medir el sendero de las cascadas; en lo que respecta al 

invitación del Consejo Provincial para  participar e el pregón sería prudente que dentro de la 

comisión de cultura tratar de crear un grupo de danza del cantón, en ocasiones he visto que el 

municipio invita a grupo de danzas de la localidad pero el problema es el vehículo y gastos de 

ellos y eso es gasto por eso es factible tener un propio gusto de danza y se estaría cumpliendo 

con otro de los parámetros  de difusión.-  Eliana Medina Mañay, Alcaldesa: con respecto al 

tema existen dos situaciones: 1.- al tener el grupo establecido es bueno porque se va a  

identificar; y 2.- conlleva a comprar o alquiler de vestimenta o  mantenimiento, movilización y 

logística del mismo grupo; me gustaría más bien ir alternando con varios grupos del cantón 

que incluso ya son jurídicos así le vamos incentivando a todos y cuando nosotros necesitemos 

para el pregón y las fiestas ellos participan gratis,  de esa manera le damos el espacio a todos 

de forma equitativa.-  Vicealcalde,  Mgs. Guido Vaca Márquez: estoy de acuerdo con usted 

señora Alcaldesa, pienso que hay que dar alternabilidad, y que los grupos que nos representen  

preparen danzas de la costa porque a Cumandá le conocen como parte del subtropico.- Sra. 

Eliana  Medina Mañay, Alcaldesa:  voy a requerir el  apoyo permanente de los señores 

Concejales ante las diferentes instituciones,  razón por la cual elevo a moción  las siguientes 

delegaciones que  se deben cumplir de acuerdo a ordenanzas establecidas en el GAD  

Municipal y otras por Resolución de Concejo: 1.-  Para el Cuerpo de  Bomberos, se delegue a 

la Lcda. Katty Espinoza Cordero, 2.- Para la EPMAPSAC, de conformidad a lo que establece 

al Art. 7, literal b) de la Ordenanza  que Regula la Constitución, Organización y 

Funcionamiento de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento de Cumandá, delegar al Sr. Freddy Freire Albán;  3.- Para la EMMAI-BCP-EP, 

delegar al  Mgs.  Guido Vaca Márquez;  4.-  Para el Consejo Provincial, delegar al Ab. Danilo  

Flores Valencia; y, 4.-  Para el Consejo de  Protección de Derechos al  Sr. José Muñoz  Silva.-  

Concejal, Sr.  José Muñoz Silva: apoya la moción. - Sra. Eliana Medina Mañay, 

Alcaldesa:  habiendo elevado a moción la delegación de los señores Concejales hacía las 

diferentes instituciones, misma que cuenta con el apoyo del Concejal Sr.  José Muñoz Silva,  

pido por Secretaria se someta a votación.- Secretaria procede: 1.- C. Lcda. Katty Lorena 

Espinoza Cordero, a favor;  2.- C.  Ab. Jaime Danilo Flores Valencia, a favor; 3.- C. Sr. 

Freddy Efraín Freire Albán, a favor; 4.- C. Sr. José Salvador Muñoz Silva, a favor; 5.- V. Mgs. 

Guido Roberto Vaca Márquez, a favor; y, 6.- A. Sra. Eliana  Maribel Medina Mañay, a favor.-  

En consecuencia el Concejo con seis votos a favor,   y de  conformidad el Art. 57, literal p) del 

COOTAD, por unanimidad 7.- RESUELVE: Art.- 1.- Delegar a la Concejal,  Lcda. Katty 

Lorena Espinoza Cordero,  como representante del GAD  Municipal ante  el Cuerpo de 

Bomberos del cantón Cumandá; Art.- 2.-  Delegar al Concejal  Sr. Freddy Efraín  Freire 

Albán, como miembro del Directorio de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento de Cumandá  EPMAPSAC, de conformidad a lo que establece al 

Art. 7, literal b) de la Ordenanza  que Regula la Constitución, Organización y Funcionamiento 

de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cumandá;  

Art. 3.-  Delegar al Mgs Guido  Roberto  Vaca Márquez, como representante del GAD 
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Municipal  ante la Empresa  Pública Municipal de Aseso  Integral  Cumandá -  Pallatanga .- 

Bucay, EMMAI-BCP-EP; Art. 4.-  Delegar al  Ab.  Jaime Danilo Flores Valencia, como 

representante del  GAD Municipal ante el  Consejo Provincial de Chimborazo; y Art.-5.- 

Delegar al   Concejal Sr. José Salvador Muñoz  Silva, como representante del GAD Municipal 

ante el Consejo de Protección de Derechos del cantón Cumandá; y Art.- 6.- Cúmplase y 

Notifíquese.-  Sra. Eliana Medina, Alcaldesa: pide estar pendiente del  mercado y  se 

coordine para que en un mes ya esté lista la ordenanza de delimitación de los  barrios.- Sra. 

Eliana Medina Mañay, Alcaldesa: siendo   las 11H02, del día martes 11 de junio de 2019, 

clausura la presente sesión de concejo. -  Firman Alcaldesa y Secretaria de concejo encargada 

Sra. Liliana Sumba A.   
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