ACTA DE LA SESIÓN DE CONCEJO SEGÚN CONVOCATORIA No. 39
FECHA:

15 de Octubre de 2020

SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA POR EL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUMANDA, EL DÍA JUEVES 15 DE
OCTUBRE 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
octubre de 2020; siendo las 08H19, previa convocatoria Nº- 39-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.- Lic. Guido Roberto Vaca
Márquez, Vicealcalde, preside la sesión Ordinaria de Concejo por delegación de la señora
Alcaldesa, quién luego de expresar un cordial saludo y dar la bienvenida al señor concejal
alterno, 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.-Sr.
Guillermo Alvarado, concejal alterno, 2.- Ab. Jaime Danilo Flores Valencia; 3.- Sr. Fredi
Efraín Freire Albán; 4.- Sr. José Salvador Muñoz Silva.- Al existir el quórum reglamentario
el Vicealcaldesa Lic. Guido Roberto Vaca Márquez, declara instalada la sesión ordinaria
cuando son las 08h21am.- seguidamente dispone que la secretaria de lectura al primer
punto del orden día; PUNTO UNO: APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.- Vicealcalde Lic.
Guido Roberto Vaca Márquez, 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 que es apoyada
por el C.- Ab. Jaime Danilo Flores Valencia; el señor Vicealcalde Lic. Guido Roberto Vaca
Márquez, 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.- Sr.
Guillermo Alvarado, a favor; 2.- C. Ab. Jaime Danilo Flores Valencia, a favor; 3.- C. Sr.
Fredi Efraín Freire Albán, a favor; 4.- C. Sr. José Salvador Muñoz Silva, a favor, 5.- C. Lic.
Guido Roberto Vaca Márquez a favor.- el Concejo resuelve.- RESOLUCIÓN No. 073.- 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. 39-2020 de la sesión de fecha 15 de
octubre de 2020, Art.-2 .- Cúmplase y notifíquese.PUNTO DOS: LECTURA Y
APROBACIÓN DEL ACTA No. 038-2020 DE SESIÓN ORDINARIA REALIZADA EL DIA
jueves 8 DE Octubre DE 2020.- el señor Vicealcalde Lic. Guido Roberto Vaca Márquez:
pongo en consideración el Acta No. 38-2020.- Abg. Jaime Flores.- existe errores de
redacción, que son corregibles Lic. Guido Roberto Vaca Márquez, Vicealcalde.- pone en
consideración el acta.- el C. Sr. Fredi Freire, eleva a moción la aprobación del acta,
moción que es que es apoyada por la C. Abg. Jaime Flores; el señor Vicealcalde Lic. Guido
Roberto Vaca Márquez, 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.- C.- Sr. Guillermo Alvarado salva su voto por cuanto no estaba presente en la
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sesión anterior; 2.- C. Ab. Jaime Danilo Flores Valencia, a favor; 3.- C. Sr. Fredi Efraín
Freire Albán, a favor; 4.- C. Sr. José Salvador Muñoz Silva, a favor,5.- Vicealcaldesa Lic.
Guido Roberto Vaca Márquez: a favor; el Concejo emite la RESOLUCIÓN No. 074.- 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 Acta No. 38-2020 de Sesión Ordinaria, efectuada el viernes 8 de octubre de 2020. Art.
2.- Cúmplase y notifíquese.- PUNTO TRES: INFORME DE COMISIONES.- C.- Sr. Guillermo
Alvarado.- como recién estoy encargado esta semana puedo informar que converse con el
señor Reinoso sobre un predio que esta por subdividirse de su familia en el cual quieren
acogerse por calamidad doméstica, esperando que pronto se apruebe la ordenanza de los
fraccionamientos.- C. Ab. Jaime Danilo Flores Valencia.-tuve una reunión en el recinto
Miraflores, y querían saber los moradores sobre la llegada del prefecto la verdad
desconozco de las actividades que van a desarrollar, consideró que debe haber un
informativo para compartir responsabilidades, Yo quiero ayudar pero si no hay disposición
para no romper el marco de la organización; compañero considero se haga llegar algún
papelito donde se de a conocer el orden del día del programa desarrolla para ver cómo se
puede colaborar, ya que la llegada de las autoridades de los recintos no debe pasar por
desapercibido, hay sacar provecho, como siempre se ha pretendido no sólo debería ser la
presencia del prefecto como autoridad sino sería oportuno coordinar con las comunidades
para pedir o impulsar algo más, como por ejemplo se ofreció la pavimentación de la
Perimetral, de la Dolorosa, de la vía a Miraflores, entonces podríamos haber tenido un
conversatorio con esos sectores para que hagan presencia la venida del prefecto y sobre
todo ya que hubo un ofrecimiento se informe cuando se va hacer o qué se va hacer al
respecto, yo estoy donde estoy porque digo lo que pienso, y no puede darse el lujo de
desperdiciar la presencia de una autoridad, y yo más que nadie siendo del mismo
movimiento quiero ser el porta voz para informar las necesidades de la gente, creo que la
voz oficial es la que debía haber informado qué es lo que se va hacer y decir qué podemos
hacer nosotros como concejales no sé si les molesta compañeros concejales pero debemos
ser más organizado para tener mejores resultados de la presencia de una autoridad, sé que
han estado otras autoridades y la señora alcaldesa no nos ha informado de los logros o
compromisos que han acordado en hacer, por eso sugiero compañero presidente de la
comisión de turismo se nos informe oportunamente, ya que no he sido convocado para
nada de la actividad que va a desarrollo la comisión, sin embargo sé que hoy usted asiste
a una reunión en Guayllanag que tampoco se me ha invitado, pero insisto que así nos tome
en cuenta para cualquier otra reunión por lo menos yo como miembro de la comisión de
turismo.- C. Sr. Fredi Freire.- estoy de acuerdo en lo que dice el compañero Flores, creo
que nosotros como concejales deberíamos ser los organizadores, obviamente con el apoyo
del ingeniero Oñate y el señor Romero, pero si deberían comunicarnos de las actividades,
como dijo el compañero, de todas maneras estamos para apoyar en cualquier actividad; he
visitado como dos veces la ciudadela el Recreo, vale la pena que se haga algo bonito ya
que es el paso para ir a Bucay donde se unen los cantones, en cuanto a la maquinaria en
Cascajal están haciendo un relleno en la Victoria, y están llevando los materiales desde
muy lejos como de río azul pudiendo haber sacado del Río Blanco, sólo es cuestión de
hablar con el señor español y coordinar con la ingeniera Shirley.- C. Sr. José Salvador
Muñoz.- no es por estar en controversia con ustedes, el día lunes vinieron los señores de
Guayllanag a pedir asesoramiento a la señora alcaldesa y a los señores concejales pidiendo
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se les colabore con charlas de motivación de recursos humanos, de atención al cliente, en
el cual el señor vicealcalde se comprometió para hoy a las 2 de la tarde, quiero decir que
fue algo imprevisto ya que fue una comisión que se recibió a primeras horas del día lunes
cuando un ni los concejales llegábamos a la jornada de trabajo, y lo que se ha venido
programando todos sabemos y es la inauguración de la pista de parapente el día viernes,
de ahí el cronograma de trabajo lo hacía el técnico con la comunidad.- C. Abg. Jaime
Flores- estuve el día domingo en Guayllanag y la imagen que vamos a proyectar a los
turistas no es la mejor, yo tengo unas fotografías antigénicas ya que están llegando turistas
y lastimosamente existen papeles sucios de lo que se limpian las necesidades a 10 metros
de la casa, no hay señalética, entonces no es una buena imagen a proyectar ya hablé con el
señor de la casa y le dije que por qué no pidió que la máquina le haga un hueco en la tierra
para una batería sanitaria me manifestó que no lo colaboraron, consideró compañero que
usted que fue al sitio y como presidente que estaba al frente de vía debió haber coordinado
eso con la ingeniera Shirley; en la pista también hay que hacer unas adecuaciones.Vicealcalde Lic. Gido Vaca.- en primer lugar nuestra obligación es inmiscuirse en todas las
actividades por conocimiento y obligación para ver si se están dando de manera adecuada
o no, esa es nuestra función; en segunda instancia como parte de la comisión de turismo
los integrantes y no todos pero falta más entrega no con el ánimo de polemiza, pero usted
compañero Jaime dice que muchas cosas no conocen, el programa del día viernes está
publicada en las redes sociales, y tal vez lo que falta es ultimar detalles de los técnicos de
turismo y del compañero Edison Romero, quién ha puesto mucho énfasis en este asunto,
hace unos meses atrás fuimos a la comunidad con el compañero José Muñoz y de ahí nació
la idea, incluso Yo di a conocer en una sesión de concejo, usted conocían de la petición de
la gente, no creo que hoy se deba decir que no se les ha informado, yo incluso hice la
sugerencia al presidente que la comunidad tenía que hacer una minga para recoger todo lo
que estaba lleno de papelitos, fue exactamente al siguiente día de mi visita a la comunidad,
incluso el sábado anterior se planificó la minga, creo que usted debe haber tomado la foto
antes de haberse desarrollado la minga, el día lunes vino una comisión acá el municipio
para ultimar detalles en relación del programa del viernes, sábado y domingo, junto con la
señora alcaldesa, estuvo la compañera Katty, debo volver a resaltar que no fue planificada
esta reunión, es así que ahí se planificó la capacitación para el día de hoy en Guayllanag
sobre atención al cliente, creo que falta adentrarse en las comisiones, y el día de mañana
tenemos la inauguración de la vía y la pista de parapente a la cual estamos todos invitados
incluso va a pedir el compañero que se comunica por el Whatsapp, también tuvimos
mediante zoom una charla con el presidente de parapentes sobre el deporte de aventura,
en eso también está las diferentes actividades que se van a desarrollar en la comunidad
como bicicrós, cometas la presentación de un artista de la comunidad; en cuanto a otras
actividades está pendiente el análisis de las las diferentes ordenanzas como de desechos
sólidos, de Mercado, funcionamiento del concejo, ordenanza de tránsito, pero de manera
especial a los compañeros de la comisión de legislación realizan la convocatoria para
analizar las ordenanzas.- C.- Sr. Fredi Freire.- Consideró que se debe hacer un proyecto
sobre la construcción de una batería sanitaria en la comunidad ya que es de mucha
importancia, considero debería ser a través de obra directa donde se les de los materiales
a la comunidad y ellos construyan, por ejemplo si lo hacemos con un proyecto se habla de
un gasto sobre como $5000 y si lo hacemos directo nos ahorramos más de la mitad.Vicealcalde.- Lic. Guido Vaca.- gracias compañero por esa idea; Lic.- Abg. Jaime Flores.-
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se debería considerar también el aspecto eléctrico que no hay en el sector. Vicealcalde
Lic. Guido Roberto Vaca Márquez.- se está haciendo las gestiones y se agradece las
sugerencias, por secretaria se de lectura al siguiente punto del orden del día.- PUNTO
CUATRO.- ASUNTOS VARIOS.- Vicealcalde Lic. Guido Roberto Vaca Márquez: por
recordarles que el día de hoy se va a realizar la entrega de kits alimenticios por parte de
un Parlamentario Andino Sr. Hugo Quiroz, en el cual la señora alcaldesa nos pidió que por
concejal se invite a 10 personas con discapacidad, el evento será en los exteriores de la
institución.- agradezco su atención y sin más puntos a tratarse siendo las 09:15 declara
clausurada la sesión.- Firman.-

Lic. Guido Roberto Vaca Márquez:

Ab. Sofía Yépez Bimboza

VICEALCALDE GADM CUMANDA

SECRETARIA DE CONCEJO
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