ACTA DE LA SESIÓN DE CONCEJO SEGÚN CONVOCATORIA No. 34
FECHA:

15 de Septiembre de 2020

SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA POR EL CONCEJO DEL GOBIERNO
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUMANDA, EL
DÍA MARTES 15 DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE
En la Sala de Sesiones del Concejo del GADMCC, ubicado en las calles Abdón Calderón y
Simón Bolívar del cantón Cumandá, provincia de Chimborazo, a los 15 día del mes de
septiembre de 2020; siendo las 08H20, previa convocatoria Nº- 34-SC-GADMC, dispuesta
por la Sra. Eliana Maribel Medina Mañay, Alcaldesa del GADM Cumandá, se convoca a
sesión Ordinaria, misma que se efectúa con la presencia los señores concejales; y la Abg.
Sofía Magdalena Yépez Bimboza, Secretaria del Concejo.- La Sra. Eliana Maribel
Medina Mañay, Alcaldesa, preside la sesión Ordinaria de Concejo, quién luego de
expresar un cordial saludo, solicita por secretaria se de lectura a la convocatoria,
posterior a ello, solicita la constatación del quórum; Secretaria. Ab. Sofía Magdalena
Yépez Bimboza: constata el quórum e informa que se cuenta con la presencia de los
señores concejales: 1.- Sra. Rosa Elena Aguirre Delgado, 2. Lic. Katty Lorena Espinoza
Cordero, 3.- Ab. Jaime Danilo Flores Valencia; 4.- Sr. Fredi Efraín Freire Albán; 5.- Sr.
José Salvador Muñoz Silva.- Al existir el quórum reglamentario la Alcaldesa Sra. Eliana
Maribel Medina Mañay, declara instalada la sesión ordinaria cuando son las 08h22am.seguidamente dispone que la secretaria de lectura al primer punto del orden día; PUNTO
UNO: APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.- Alcaldesa Sra. Eliana Maribel Medina
Mañay, pone en consideración el orden del día; C. Sr. José Salvador Muñoz Silva, eleva a
moción la aprobación del orden del día, moción que es apoyada por la C. Lic. Katty
Lorena Espinoza Cordero; la señora alcaldesa Eliana Medina dispone se someta a
votación; la Secretaria de Concejo de conformidad con lo establecido en el Art. 321 del
COOTAD, procede a la recepción de la votación: 1.- Sra. Rosa Elena Aguirre Delgado
Concejal Alterna, a favor; 2.- C. Lic. Katty Lorena Espinoza Cordero, a favor; 3.- C. Ab.
Jaime Danilo Flores Valencia, a favor; 4.- C. Sr. Fredi Efraín Freire Albán, a favor; 5.- C.
Sr. José Salvador Muñoz Silva, a favor, 6.- Alcaldesa Sra. Eliana Maribel Medina Mañay,
a favor.- por unanimidad el Concejo resuelve.- RESOLUCIÓN No. 060.- El Concejo del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Cumandá; En virtud de las
atribuciones concedidas en el Art. 57 del COOTAD, RESUELVE: Art. 1.- Aprobar el orden
del día de la convocatoria No. 34-2020 de la sesión de fecha 15 de septiembre de 2020,
Art.-2 Cúmplase y notifíquese.- PUNTO DOS: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA No.
033-2020 DE SESIÓN ORDINARIA REALIZADA EL DIA MARTES 08 DE SEPTIEMBRE
DE 2020.- Alcaldesa Sra. Eliana Medina Mañay: pongo en consideración el Acta No.
33-2020 de sesión ordinaria realizada el día martes 08 de septiembre de 2020.- C. Ab.
Jaime Danilo Flores Valencia.- elevo a moción la aprobación del acta 33-2020.- moción
que es apoyada por el C. Sra. Rosa Elena Aguirre Delgado; la señora alcaldesa Eliana
Medina dispone se someta a votación; la Secretaria de Concejo de conformidad con lo
establecido en el Art. 321 del COOTAD, procede a la recepción de la votación: 1.- Sra.
Rosa Elena Aguirre Delgado, Concejal Alterna: aprobado; 2.- C. Lic. Katty Lorena
Espinoza Cordero, a favor; 3.- C. Ab. Jaime Danilo Flores Valencia, a favor; 4.- C. Sr.
Fredi Efraín Freire Albán, a favor; 5.- C. Sr. José Salvador Muñoz Silva, a favor, 6.Alcaldesa Sra. Eliana Maribel Medina Mañay, a favor; por unanimidad el Concejo emite
la RESOLUCIÓN No. 061.- El Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
del cantón Cumandá; en virtud de las atribuciones concedidas en el art. 57 del COOTAD
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RESUELVE: Art. 1.- Aprobar el Acta No. 33-2020 de Sesión Ordinaria, efectuada el martes 08
de septiembre de 2020. Art. 2.- Cúmplase y notifíquese.- PUNTO TRES: INFORME DE
COMISIONES.- señora A. Eliana Medina Mañay, concede la palabra al señor concejal
José Muñoz.- primero le gradezco a la señora alcaldesa, por su apoyo a las personas con
discapacidad y debo informar que el CONADIS entrego mascarillas y víveres a las
personas con discapacidad del cantón Cumandá:- C. Lic. Katty Lorena Espinoza
Cordero, el dio lunes conjuntamente con la Dr. Iralda del centro de salud se coordinó el
tema de los municipios saludables, también se analizó las ordenanzas emitidas por
AME, pero no se a podido continuar por el hecho que el COE ha emitido unas nuevas
disposiciones, también respecto al tema del puente de la cruz del hueso, pedí el informe
al Ing. Henry Narváez, para solicitar ayuda a empresas privadas, para ayudar a la gente
del sector, ya que está muy peligroso y sobre todo la gente quiere colaborar con la mano
de obra pero no solo se requiere de eso si no también de la parte técnica.- C. Ab. Jaime
Danilo Flores Valencia.- tomando el tema de la compañera las personas están un poco
impacientes, si se debería ver el modo para hacer ese trabajo, la gente quiere incluso
colaborar económicamente, también se les debe ayudar a la gente de Chalguayacu que
cruza a Chaguamgoto, las condiciones que atraviesan son infrahumanas, si esperamos
a la ayuda de Chillanes eso esta dura, si se les puede ayudar con logística o algo a
adicional con mil gustos, también hay un malestar de la gente del barrio los artesanos
quienes manifiesta que no se les ayuda con el adoquinado, me gustaría ver el avance
del proceso del adoquinamiento de mi barrio o a su vez se dé a conocer que es lo que
pasa; ayer asistí a la sesión de concejo por la delegación que me realizo la señora
alcaldesa, el único punto que se trato era respecto a la ordenanza de ubicación de
empleados del concejo provincial; para concluir algo que me llama la atención, es que no
tenemos en no tenemos en el orden del día recibimiento de comisiones, pero pese a eso lo
hacemos, considero que se debe incluir en el punto del orden del día el recibimiento de
comisiones, ese tema queda insubsistente en el procedimiento parlamentario eso es en
cada acta, considero señores concejales que se debe tomar el correctivo para evitar una
observación.- C. Sr. Fredi Efraín Freire Albán.- acudimos con el concejal Flores en
Buenos Aires, se acercó un grupo de personas
para que se les ayude con el
mantenimiento de una guardarraya, manifestaron que van a acudir al municipio;
también respecto a lo del puente, se requiere el estudio, mano de obra va a poner la
comunidad y si hay en algo que apoyar estoy dispuesto a apoyar en lo que sea, también
señora alcaldesa que por favor en los informes del ingeniero Narvaes se especifique el
lugar ya que ponen de manera general..- Sra. Rosa Elena Aguirre Delgado, Concejal
Alterna: el señor Luis Salazar llego con una inquietud respecto al funcionamiento de los
complejos pero ventajosamente el COE dio atención y se solucionó favorablemente.señora A. Eliana Medina Mañay.- le agradezco por representarme señor concejal Jaime
Flores en la sesión del concejo provincial, respecto a la maquinaria se quedó que se iba
atender a todos los sectores, sin embargo debemos considerar los otros pedidos también
y no descuidarnos de la planificación, en resumidas cuentas todo el sector va a ser
atendido, con respecto al recibimiento de comisiones, la ordenanza permite el
recibimiento de comisiones y la ley dice que se recibirá en comisión general, como
buenas autoridades debemos recibir y dar prioridad a la ciudadanía, yo lo veo
complicado poner en el orden del día el recibimiento de comisiones, con todo ya está
presentado la propuesta de reforma a la ordenanza y se analizara el tema; el tema de
los proyectos retardados, se ve con por una serie de complicaciones, por ejemplo el tema
del proyecto de agua debe cumplir con los requisito de SENAGUAS y medio ambiente
eso hace que se retrase el proyecto, claro ejemplo en el proyecto de la Kimberly hay dos
ganadores y hasta esperar que el SERCOP defina el ganador se tendrá que esperar para
empezar la ejecución del proyecto, por eso por favor compañero primero averigüen y
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posterior emitan un comentario; también compañeros el día de ayer un grupo de
personas del sector Changuangoto han solicitado ayuda, entonces requieren del
préstamo de un rodillo, yo les solicite la firma de un convenio para poder enviar la
maquinaria y que ellos nos ayuden con volquetas, por lo que encargo al señor jurídico se
contacte con el jurídico del otro municipio, para la firma del convenio; también
estuvieron los moradores del cruz del hueso hablaron del tema del puente entonces se
les informo que esta la señora concejal Katty Espinoza al frente de esta gestión y con
juntamente con el director de obras públicas Ing. William Angulo Director de obras
públicas de Chillanes puso hora para visitar el puente quedando el día 22 de septiembre
a las 9 de la mañana para estar en el sitio todos los concejales les comprometo.- C. Lic.
Katty Espinoza.- señora alcaldesa los moradores de la cuz de Hueso saben que los
técnicos van estar en el sitio el 22 de septiembre.- A. Eliana Medina Mañay: los
moradores saben que se va estar en el sitio, por que se coordino directamente con los
moradores del sector, así que debemos aprovechar la presencia de los técnicos y
comprometer ya recursos para desarrollar el puente; además les comento que el padre
cesar me informo que para el próximo año nos han dejado de priostes para el próxima
año, así que esta noche debemos estar todos en la iglesia a las 19h00 ayudar de manera
directa no o podemos pero debemos ver un mecanismos para hacernos presentes en la
iglesia; también informo compañeros el día jueves vamos hacer una integración con el
objeto de agradecer a los funcionarios de obras públicas y servicios municipales, por su
labor realizada en la pandemia.- C. Lic. Katty Espinoza.-ahora que estamos de priostes
debemos ver la manera de ayudar a la iglesia, ver una manera de colaborar, ya que la
iglesia necesita mucho, de esa manera nos haríamos presente; recomiendo se realice
gestiones pero hacernos presentes con algo significativo porque la misma virgen nos va a
dar más de lo que damos bueno eso es lo que yo siempre pienso; y de mi parte creo que
si debemos poner un aporte para hacer la integración de todos los servidores municipales
considero que si es a uno es a todos, de mi parte si hay que poner 25 dólares cuenten
con mi aporte.- C. Abg. Jaime Flores.- considero que debe llamar a todos no debe
haber preferencias, con todo hacer la invitación y si van en buena hora y si no, de mi
parte cuente con el aporte. A. Eliana Medina Mañay.- entonces encargamos a la señora
secretaria nos ayude con la recaudación de los dineros para el desarrollo de la actividad
sin más informes a conocer procedemos con el segundo puno el orden del día.-PUNTO
CUATRO.- ASUNTOS VARIOS.- A. Eliana Medina Mañay.- solicita al concejo recibir a
una comisión.- el concejo de común acuerdo aceptan recibir al señor Vicente Villa.quien luego de un saludo dice: estoy realizando el tramite para que un vecino me ayude
con una servidumbre, es decir que mi vecino Olger Berrones me está vendiendo un
caminito en el sector de Bucay Chico, para poder sacar mis productos, pero por parte del
director de planificación me informo que ha subido al concejo y ustedes deben autorizar.seguidamente la señora Alcaldesa concede la palabra al Abg. Cristian Barahona,
Procurador Sindico.-lo que el señor esta realizando es adquirir una servidumbre de
paso, pero el GAD Municipal no puede declarar ese tipo de servidumbres, yo converse
con el señor arquitecto de planificación y e explique que como es una servidumbre
voluntaria, lo que se debe hacer es acudir a mediación y en audiencia y con la resolución
que tiene fuerza de sentencia, se registre y se catastre; A. Eliana Medina Mañay.agradece la presencia del señor Vicente Villa y dice, como ya lo manifestó el abogado,
acuda a mediación y cualquier cosa si el concejo debe conocer y aprobar estamos para
ayudarle; C. Lic. Katty Espinoza.- estando en asuntos varios, voy a topar el tema de la
mariana, estaba la semana pasada con los moradores y manifestaron su mal estar, la
gente está muy molestes, por lo del alcantarillado, con el arquitecto Móntese, se realizó la
inspección y se les enseño de donde a donde iba el proyecto pero la sorpresa es que el
presupuesto se ha ido a otro barrio a la 9 de diciembre, y está haciendo el alcantarillado
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donde no se quedó, hable con el Ing. Guadalupe, y me dijo que ellos están cumpliendo el
cronograma y no se pueden ir a otro lugar, yo como moradora de la Marina si elevo mi
manifiesto y pido que se de atención porque esto ha sido una lucha de 2 años,
obviamente como concejal se quiere que se atienda a todos los sectores pero hoy pido
por el alcantarillado de la Mariana, hoy no es cuestión de molestarse es cuestión de
escuchar y dar atención hoy la solución es buscar recursos para dar atención; A. Eliana
Medina Mañay.- señores concejales yo les encargue a cada uno de ustedes estén al
frente de los barrios para que cojan los pedidos de los moradores, yo pido a cada uno de
ustedes vean como están los procesos, todos ofrecimos trabajar por la gente, y hay
mucha gente que quiere estar en el cargo que estamos, por favor veamos los
presupuestos de los barrios e insistamos en los proyectos, pero le informo compañera
que ya hable con el ingeniero Guadalupe para ver como se cubre la Marina lo que ha
falta, la verdad que casi todas las obras se han hecho con obra directa y la verdad se ha
hecho muy difícil el cumplimiento de las obras, hoy les pido que por favor me ayuden
fiscalicen para que no ya sobre precios en los procesos vean los contratos.- C. Abg.
Jaime Flores. - el proyecto del agua de Guagal, Copalillo y Chalguayacu Alto esta por el
valor de ciento trece mil dólares, eso se pasó ya a la Dirección Financiero, pero lo que me
llama la atención es que solo se entregó parece que mil ochocientos metros de manguera
más o menos, entonces mi pregunta es si ellos tienen pendiente de retirar algo más o que
paso.- A. Eliana Medina Mañay.- compañero en lo que es en manguera se les entrego a
todos no se quedó pendiente nada, pero en Chalcuyacu Alto hubo una descoordinación
de los mismos moradores y eso genero algunos inconvenientes pero les informó que no
se cubrió todo el valor del proyecto, el sobrante está en arcas municipales, lo uno que se
contabilizo fue la manguera las volquetadas de arena, la maquinaria y mano de obra,
entonces aun hay un sobrante de ese proyecto, C. Fredi Freire.- se debe buscar el
apoyo exterior para cumplir con los proyectos y así se atiende a todos y mas que todo se
debe realizar una buena coordinación, he visto que la gallineta está en el sitios y muy
bien se puede atender ahí en la marina con eso también ahorraríamos recursos, y con
respecto a los otros proyectos se da seguimiento y si se vista a los lugares.- A. Eliana
Medina Mañay.- compañeros nueva mente insisto en el pedido especial que me ayuden
fiscalizando, somos un equipo y debemos dar respuesta a la ciudadanía no solo esperar a
que llegue al concejo las quejas, sin mas puntos a tratarse siendo las 09:50 declara
clausurada la sesión.Firman.-

Sra. Eliana Medina Mañay
ALCALDESA GADM CUMANDA

Ab. Sofía Yépez Bimboza
SECRETARIA DE CONCEJO
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