ACTA 19-2021

ACTA DE LA SESIÓN DE CONCEJO SEGÚN CONVOCATORIA NO. 19
FECHA:

14 de mayo de 2021

SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA POR EL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUMANDA, EL DÍA VIERNES 14 DE MAYO
DE DOS MIL VEINTE Y UNO.

El Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Del Cantón Cumandá, a través
del medio virtual plataforma ZOOM, efectúa la sesión ordinaria a los 14 días del mes de
mayo de 2021; siendo las 08H10, previa convocatoria Nº 19-SC-GADMC, dispuesta por la
Sra. Eliana Maribel Medina Mañay, Alcaldesa del GADM Cumandá, quien convoca a sesión,
misma que se efectúa con la presencia los señores concejales, técnicos; 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.- Lic. Katty
Espinoza Cordero, 2.- Abg. Jaime Flores Valencia, 3.-Sr. Fredi Efraín Freire Albán, 4.- Sr.
José Muñoz Silva.;5.- Mgs. Guido Vaca Márquez. Al existir el quórum reglamentario la
Alcaldesa Sra. Eliana Maribel Medina Mañay, declara instalada la sesión ordinaria cuando
son las 08h12am.- 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 Muñoz Silva:
eleva a moción la aprobación del orden del día¸.- Abg. Jaime Flores Valencia, apoya la
moción.- A. Sra. Eliana Medina, dispone se someta a votación; Abg. Sofía Yépez la
Secretaria de Concejo, de conformidad con lo establecido en el Art. 321 del COOTAD, se
procede a la recepción de la votación: 1.- C. Lic. Katty Espinoza: a favor, 2.- C. Abg. Jaime
Flores , a favor.- 3.- C. Sr. Fredi Efraín Freire Albán, a favor.- 4.- C. Sr. José Muñoz Silva,
a favor; 5.- Mgs. Guido Vaca Márquez , a favor, Alcaldesa Sra. Eliana Maribel Medina
Mañay, a favor.- como resultado de la votación tenemos: seis votos a favor, por unanimidad
el Concejo resuelve.- RESOLUCIÓN No.-078.- El Concejo del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del cantón Cumandá; CONSIDERANDO, Que, el art. 318 del
COOTAD, y En virtud de las atribuciones concedidas en el art. 57 del COOTAD, RESUELVE:
Art. 1.- Aprobar el orden del día de la sesión de Concejo de fecha 14 de mayo de 2021.Art. 2.- Cúmplase y ejecútese.-PUNTO DOS: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA N.-182021 DE SESIÓN ORDINARIA, REALIZADA EL DÍA JUEVES 6 DE MAYO DE 2021.Alcaldesa Sra. Eliana Medina Mañay.- pongo en consideración el acta señores concejales.Abg. Sofia Yepez, secretaria de concejo, señores concejales señora alcaldesa solicito que
por favor se considere tratar el acta en la próxima sesión puesto que al actualizarse el
office de la computadora se ha cambiado algunas palabras y es importante volver a corregir
por favor sírvase acoger el pedido, Alcaldesa Sra. Eliana Medina Mañay.- señores
concejales ustedes tienen la palabra.- C.- Abg. Jaime Flores Valencia.- señora alcaldesa
compañeros como ya explico la señora secretaria sobre lo del acta es procedente tratar
este tema en la próxima sesión por lo que elevo a moción para que el acta no sea aprobada
en esta sesión.- C. Sr. José Muñoz Silva.- apoyo la moción del compañero.- Alcaldesa Sra.
Eliana Medina Mañay.- al existir una moción debidamente apoyada, por favor señora
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secretaria 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. Lic. Katty Espinoza:
a favor de la moción.- 2. C. Abg. Jaime Flores: a favor.- 3. C. Sr. Fredi Efraín Freire Albán,
a favor.- 4.- C. Sr. José Muñoz Silva, a favor.- 5. C. Mgs. Guido Vaca Márquez, a favor.6.- Alcaldesa Sra. Eliana Maribel Medina Mañay, a favor, como resultado de la votación
tenemos: seis votos a favor, por consiguiente el Concejo resuelve.- RESOLUCIÓN No.-

079.- 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.- tratar en una próxima sesión la aprobación del acta No. 18-2021
de Sesión Ordinaria, efectuada el días jueves 06 de mayo de 2021. Art. 2.Cúmplase, notifíquese y ejecútese.- PUNTO TRES: CONOCIMIENTO Y RACTIFICACION
DEL REINTEGRO EN FUNCIONES DEL LIC. GUIDO VACA.- Alcaldesa Sra. Eliana Medina
Mañay.- señores concejales voy a conceder la palabra a la señora secretaria.- Abg. Sofia
Yepez, Secretaria de Concejo.- señora alcaldesa debo informar que al tener conocimiento
del oficio emitido por el licenciado Guido Vaca sobre el reintegro a sus funciones, como
secretaria se procedió a comunicar a la señora concejal suplente Señora Rosa Aguirre,
debiendo entender que previamente por parte del Concejo se emitió una resolución donde se
ratificaba el documento emitido por el señor concejal licenciado Guido Vaca respecto a su
estado de salud y se le comunicó a la señora concejal suplente para qué se integre en
funciones hasta cuando él señor concejal principal entre en funciones, hoy se debe ratificar
su ingreso esto con el fin de justificar el pago de la remuneración a la señora concejal
suplente Rosa Aguirre y con ello cumplimos con la formalidad del caso.- C. Mgs Guido Vaca.
- señora alcaldesa compañeros concejales en este punto quiero aprovechar la oportunidad
por agradecerles profundamente a ustedes por estar pendiente, por cuestión de mi salud
disculparán si no les pude contestar el teléfono, pero por estas circunstancias críticas no se
pudo, ustedes saben qué en cuestiones de salud nada es previsto en esta pandemia uno se
encuentra expuesto a cualquier situación, pero la fe, los médicos, las oraciones de todos
ustedes y de mucha gente, eso me llenó el ánimo en mí, a luchar y a seguir adelante en esta
situación, Dios quiere que sigamos adelante para seguir sirviendo, hoy lo hago público con
toda humildad, gracias por su valiosa comprensión que Dios les bendiga. -A. Sra. Eliana
Medina. - bienvenido nuevamente Señor concejal gracias por ese compromiso de continuar
en el trabajo, hoy lo tenemos nuevamente y en este tema señores concejales se debe
cumplir con la formalidad por lo que solicitó señora secretaria se continúe con el tema.Abg. Sofía Yepez, Secretaria de Concejo.- señora alcaldesa en este punto los señores
concejales deben dar por conocido y ratificar el reintegro del señor concejal.- C. Sr. José
Muñoz.- compañero de mi parte no hay ningún inconveniente bienvenido, siempre el
compromiso de trabajar en conjunto es el sentir de todos los compañeros, continuemos con
el desarrollo de la sesión.- A. Sra. Eliana Medina.- creo que no hay inconveniente.- el
concejo de común acuerdo emite la resolución.- RESOLUCIÓN No.-080.- El Concejo del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Cumandá; Considerando, que
en sesión de fecha en Sesión Ordinaria 16 -2021, de fecha 15 de abril de 2021, se emitió la
resolución 069, en el cual RESUELVE: Art. 1.- Ratificar la notificación realizada a la señora
Rosa Aguirre Delgado, concejal Suplente del Lic. Guido Roberto Vaca Márquez, para que
asuma la concejalía hasta cuando el señor concejal principal se integre en funciones.- Art.
2.- Disponer a la Dirección Administrativa y de Talento Humano realizar el trámite legal
correspondiente dentro y fuera de la institución. Art. 3.-Cúmplase y Notifíquese., Que con
fecha11 de mayo de 2021, el Msc. Guido Vaca, comunica a la señora alcaldesa el
reintegro en funciones a partir del 12 de mayo de 2021…., en este sentido sírvase poner en
conocimiento de Concejo Municipal, Unidad de Talento Humano y Dirección Financiera,
para que ejecuten el procedimiento administrativo; en virtud de las atribuciones
concedidas en el art. 57 del COOTAD, RESUELVE: Art. 1.- Ratificar el reingreso en funciones
del Mgs. Guido Vaca, concejal principal, desde el 12 de mayo de 2021.- Art. 2.- Disponer a
la Dirección Administrativa y de Talento Humano realizar el trámite legal
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correspondiente. Art. 3.-Cúmplase y Notifíquese. PUNTO CUATRO.ELECCIÓN Y
DESIGNACIÓN DE VICEALCALDE.- A. Sra. Eliana Medina.- señores concejales en este
punto tienen la palabra vamos a proceder a la designación de vicealcalde, conforme lo
establece la normativa que nos rige.- C. Sr. José Muñoz Silva.- con el respeto a todos los
compañeros han pasado dos años de mucho problema, digámosle así por la pandemia y por
las cosas naturales, pese a eso nos vemos mantenido firme como concejo, Yo quisiera que
como compañeros que vamos elegir al nuevo vicealcalde le demos nuevamente la
oportunidad a Licenciado Guido Vaca para que nos siga representando como vicealcalde,
señora alcaldesa esa es mi petición.- A. Sra. Eliana Medina.- gracias señor concejal si algún
concejal tiene otra propuesta o apoya la moción del señor concejal José Muñoz tienen la
palabra.- C. Sr. Fredi Freire.- mociono tener una terna para la elección de vicealcalde y
sugiero que sea el abogado Jaime Flores.- A. Sra. Eliana Medina.- si alguien le emite el
apoyo.- C. Lic. Katy Espinoza.- Yo me alegro mucho por el estado en el que está el
licenciado Guido Vaca, por su estado de salud que ha mejorado mucho, pero considerando la
propuesta del compañero Yo apoyo la propuesta del compañero Fredi y sepan que la única
aspiración es que se aplique la Ley y que se haga con la misma responsabilidad que se ha
venido haciendo hasta el día de hoy, con el respeto a la ciudadanía, con el nuevo proceso
estos dos años se continúe con el trabajo, por ejemplo por el tema de salud Yo sí considero
que debemos cambiar y ustedes saben que los cambios siempre son buenos y apoyo la
moción del compañero Fredi Freire.- A.- Sra. Eliana Medina.- en este caso como se solicitó
una terna cuál sería el otro compañero opcionado que forme parte de la terna para la
vicealcaldía, porque el compañero propone elegir de una terna ya tenemos el licenciado
Guido Vaca y el Abg. Jaime Flores quién más integraría la terna.- C. Lic. Katty Espinoza.- no
sería una terna creo que debería elegirse de los dos compañeros que son dos opciones.- A.
Sra. Eliana Medina: se está dando paso a la petición del compañero Fredi Freire el manifestó
una terna.- C. Sr. Fredi Freire.- señora alcaldesa corrijo mi expresión y debería elegirse
sólo de los dos compañeros, por lo que se pido de paso para que se elija de los dos
compañeros.- A. Sra. Eliana Medina.- con esa corrección vamos a dar paso a la elección de
vicealcalde de entre los dos compañeros considerando que el señor José Muñoz propuso a
Licenciado Guido Vaca y el señor Fredi Freire a mocionado al abogado Jaime Flores y tiene
el apoyo de la señora concejal Katy Espinoza, someta a votación por favor señora
secretaria.- C. Lic. Guido Vaca.- quiero que se de lectura señora alcaldesa al artículo que
rige a la designación de vicealcalde en la Ordenanza de Funcionamiento del Concejo para
tomar en cuenta qué es lo que establece esta norma.- Abg. Sofía Yépez, Secretaria de
Concejo, procedo a dar lectura del Art. 11. De la Ordenanza que Regula la Organización y
Funcionamiento del Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón
Cumandá. Que textualmente dice: Art. 11- Del Vicealcalde o Vicealcaldesa.- El vicealcalde
o vicealcaldesa es la segunda autoridad del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
del cantón Cumandá elegido/a por el concejo municipal de entre sus miembros. Durará en
sus funciones un período de dos años, tiempo luego del cual el concejo elegirá un/a nuevo/a
vicealcalde/sa o a su vez reelegir a quien se encuentra en funciones. Su designación no
implica la pérdida de la calidad del concejal o concejala. Reemplazará al alcalde o alcaldesa
en caso de ausencia y en los casos expresamente previstos en la Ley.- A. Sra. Eliana
Medina.- una vez conocida la normativa por favor señora secretaria someta a votación la
propuesta ya planteada y apoyada.- Abg. Sofía Yépez
Secretaria de Concejo.- de
conformidad con lo establecido en el Art. 321 del COOTAD, procede a la recepción de la
votación: 1.- C. Lic. Katty Espinoza: mi voto es a favor del abogado Flores.- 2. C. Abg.
Jaime Flores: la verdad me cayó de sorpresa esta nominación de los compañeros y tampoco
puedo evadir una responsabilidad que ellos han confiado, mi voto por la moción del
compañero Freire.- 3. C. Sr. Fredi Efraín Freire Albán, Mi voto por mí moción de designar al
compañero Jaime Flores.- 4.- C. Sr. José Muñoz Silva, mocioné al licenciado Guido Vaca por
ende mi votación es en contra de la moción del compañero Fredi.- 5. C. Mgs. Guido Vaca
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Márquez, mi votos en contra de la moción propuesta.- 6. Alcaldesa Sra. Eliana Maribel
Medina Mañay, mi voto en contra de la moción propuesta.- Abg. Sofia Yepez, Secretaria del
concejo.- Informa que existe un empate en la votación, por lo que debe hacer uso del voto
dirimente cumpliendo con lo establecido en el COOTAD.- Alcaldesa Sra. Eliana Maribel
Medina Mañay, haciendo uso del voto dirimente mi voto sigue siendo en contra de la moción
propuesta.- Abg. Sofía Yépez Secretaria de Concejo: informa que con voto dirimente el
concejo emite la RESOLUCIÓN No.-080A.- 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.- Negar la propuesto del
Señor concejal Fredi Freire de designar al señor Concejal Abg. Jaime Flores como
Vicealcalde del Cantón Cumandá .- Art. 2.- Cúmplase Notifíquese.- Abg. Sofía
Yépez Secretaria de Concejo: en vista de que no se ha designado a un vicealcalde señora
alcaldesa, señores concejales nuevamente deben realizar las propuestas, alguien debe
mocionar un nombre para esta dignidad.- C. Sr. José Muñoz: gracias señora secretaria,
señora alcaldesa y nuevamente solicitó se considere el nombre del licenciado Guido Vaca y
ratificó mi apoyo para la designación de Vicealcalde, sugiero que apoyen mi moción.- A. Sra.
Eliana Medina señora secretaria en esta ocasión apoyó la moción del compañero José Muñoz
de Designar al señor Lic. Vaca como vicealcalde, con este apoyo tenga la bondad señora
secretaria someter a votación.- Abg. Sofía Yépez Secretaria de Concejo.- de conformidad
con lo establecido en el Art. 321 del COOTAD, procede a la recepción de la votación: 1.- C.
Lic. Katty Espinoza: estimados compañeros los cambios siempre son buenos en todo sentido
esperamos que el vicealcalde continúe con el trabajo que hasta ahora lo ha hecho con
responsabilidad, como lo dije y con respecto a la ciudadanía, pero sí como vicealcalde se
debe continuar con los procesos, y la comunicación sabemos que estado ausente durante
bastante tiempo, por su tema de salud pero me gustaría que se vaya solucionando este
inconveniente, cómo lo dije del tema de la comunicación, hay muchas cosas señora
alcaldesa que no están bien se lo he dicho personalmente y lo vuelvo a repetir cualquier
cosa qué le sugiero no es con la intención de molestarla, pero ahora como vicealcalde que
va hacer tomé en consideración los asuntos que tiene la ciudadanía, que ellos nos preguntan
son muchos temas señora alcaldesa, perdóneme que le diga sin ofender a la persona que
está al lado pero usted, pero tiene un asesoramiento pésimo, hace cosas que de corazón sé
que al igual que todos queremos trabajar bien, tenemos dos años por delante señora
alcaldesa, hay cosas que tiene que rectificar, el municipio no es una agencia de empleo, no
estoy en contra de nadie pero usted sabe que si seguimos contratando personal no vamos a
tener recursos necesarios para hacer obras, esa es mi petición señor vicealcalde que usted
ayuda la señora alcaldesa, ya que muestro objetivo es trabajar por el pueblo nosotros
tenemos un presupuesto muy corto y si este presupuesto no es administrado con veracidad,
con certeza dejando a un lado los compromisos personales y políticos no vamos a poder
hacer nada, señor vicealcalde es por eso que le felicito su trabajo ha sido muy bueno, pero
sí quisiera que tome en consideración hoy va a ser nombrado nuevamente vicealcalde, toma
esos puntos a tratar y como vuelvo y repito señora alcaldesa no es cuestión de molestarla,
ni que estoy en contra de nadie, ahora en este tiempo tener un trabajo es una bendición,
pero el trabajo hay que generarlo de otra manera ratificó mis felicitaciones en el vicealcalde
y solicito se continúe trabajando como lo hemos venido haciendo y que cualquier cosa que
se haga o fiscalización lo tomen a bien no es con el afán de molestarla, como vuelvo y repito
señora alcaldesa tanto usted como yo somos personas de Cumandá que venimos de familia
que han trabajado por el progreso.- Abg. Sofía Yépez, Secretaria del Concejo .- señora
concejal por favor emita su votación si es a favor o en contra.- C Lic. Katty Espinoza.- mi
votación al no tener la mayoría le felicito a licenciado y ratificó que él está al frente.- Abg.
Sofía Yepez, Secretaria de Concejo.- señora concejal podría especificar el voto si es a favor
o en contra.- C. Lic. Katty Espinoza.- me voy a mantener en lo que mocioné por el
momento es en contra porque me mantengo en lo que mocioné pero mis sinceras
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felicitaciones para el licenciado.- 2. C. Abg. Jaime Flores: la verdad la denuncia es la mejor
medicina para los problemas respeto mucho la posesión de la señora Eliana al igual que los
compañeros que estaban en contra de mi candidatura no tengo ningún resentimiento
personal como dijo la compañera Katty hay muchos inconvenientes, la fórmula no está bien
lo hago con mucho respeto es mi apreciación, vuelvo y repito lo hago con mucho respeto a
usted licenciado Guido Vaca al igual que la señora alcaldesa, me hubiese gustado que
aunque no sea mi nombre hubiese sido tomado en cuenta cualquiera de los otros
compañeros o de los tres compañeros que quedamos puede ser Pepe, Freddy o Katy,
somos personas que queremos colaborar, es nuestra pretensión y retomar su cargo aquí no
hay mayoría si no coincidencias, sea quien quede señora alcaldesa me hubiese gustado
nominar el nombre del compañero Pepe lo hago ahorita ya que no habrá lugar a una segunda
opción de candidatura pero mociono del nombre del compañero Pepe.- Abg. Sofía Yépez
Secretaria del Concejo.- señor concejal estamos en votación.- C. Abg. Jaime Flores.entonces Mi voto es en contra 3.- C. Sr. Fredi Freire.- en contra.- 4.- C. Sr. José Muñoz.compañeros concejales es bueno tomar el rumbo nuevamente al comienzo de nuestra
administración empezamos muy bien con el compañerismo, socializando, he sido una de las
personas que con ustedes he compartido momentos muy alegres de todo y siempre les he
dicho que las puertas de la alcaldía están abiertas no porque Yo sea del movimiento de la
compañera alcaldesa, mi respeto a ustedes y a ella; pero así empezamos yendo a la oficina
de ella a socializar los temas, lamentablemente no sé qué pasó, pero agradezco las palabras
abogado para que usted me mocione, pero mi decisión es firme; creo en la capacidad de
todos los compañeros todos somos capaces de ponernos al frente, pero me ratifico en el
apoyo licenciado Guido Vaca mi voto es a favor de mi moción.- 5.- C. Mgc. Guido Vaca
Márquez.- permítanme en este momento agradecer a quién moción mi nombre, como Yo digo
en esta situación mi trabajo lo he hecho con mucha responsabilidad desde el primer día que
asumí mis funciones, creo que a todo el grupo mismo nos ha tocado tiempos difíciles hemos
tenido paros nacionales, pandemia, erupciones eso ha hecho que muchas de las actividades
se vean minimizadas, todos tenemos capacidad y aspiraciones en este sentido vuelvo y
repito retomó las palabras de la compañera Katty en dónde el diálogo es muy fundamental,
Yo hago un llamado a todos ustedes al diálogo que es muy bueno, cuando dialogamos las
cosas fluyen las cosas que podemos seguir adelante no solamente uno o dos sino toda una
administración por el bien del cantón muy agradecido de su por parte mi voto es a favor de
la moción.- A. Sra.- Eliana Medina: mi voto a favor de la moción.- Abg. Sofía Yepez
secretaria del concejo.- señora alcaldesa debe hacer uso del voto dirimente en vista de que
existe empate en la toma de la decisión para Designar el vicealcalde, se debe cumplir con lo
establecido en el COOTAD.- A. Sra. Eliana Medina; me ratifico Mi voto a favor, para que el
señor concejal Guido Vaca, sea Vicealcalde. Abg. Sofía Yepez secretaria del concejo.- Con
dirimente el concejo emite la RESOLUCIÓN No.-081.- el Concejo del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del cantón Cumandá; considerando:
que el art. 11, de la
ordenanza que regula la organización y funcionamiento del concejo del gobierno
autónomo descentralizado municipal del cantón Cumandá, establece que “el vicealcalde
o vicealcaldesa es la segunda autoridad del gobierno autónomo descentralizado
municipal del cantón Cumandá elegido/a por el concejo municipal de entre sus
miembros. durará en sus funciones un período de dos años, tiempo luego del cual el
concejo elegirá un/a nuevo/a vicealcalde/sa o a su vez reelegir a quien se encuentra en
funciones. su designación no implica la pérdida de la calidad del concejal o concejala.
reemplazará al alcalde o alcaldesa en caso de ausencia y en los casos expresamente
previstos en la ley”. y en virtud de las atribuciones concedidas en el art. 57 literal t) del
COOTAD, que establece: “conocer y resolver los asuntos que le sean sometidos a su
conocimiento por parte del alcalde o alcaldesa”: el Concejo del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del cantón Cumandá, RESUELVE: Designar al Magister Guido
Roberto Vaca Márquez, como Vicealcalde del cantón Cumandá. A. Sra. Eliana Medina:
gracias señora secretaria por proclamar los resultados felicitarle al licenciado Guido Vaca,
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ratificado en la vicealcaldia debemos acoger las observaciones de los compañeros si hay
que reclinar o poner armas y volver a dar un paso atrás para empezar de nuevo para tomar
impulso, estoy dispuesta señor vicealcalde, como siempre usted es el que acude a la fuente
de igual manera señor José Muñoz y cualquiera de ustedes señores concejales que requieran
del interés de saber de la fuente la información veraz ya sea verbal o escrita no duden en
hacerlo, más allá del diálogo en el sector público lo que cuenta son los documentos, Yo
estoy dispuesta a brindarles toda la documentación necesaria para que respalden con
argumentos legalmente y técnicamente sobre las situaciones positivas o negativas que está
pasando la municipalidad así como ustedes dicen señores concejales necesitamos dar
información, les digo aquí está la información no la busquen por las esquinas o por los
rincones aquí directamente, gracias y felicitaciones nuevamente licenciado Guido Vaca,
continúe con el siguiente punto señora secretaria.-PUNTO CINCO: DESIGNACIÓN DE
COMISIONES PERMANENTES Y ESPECIALES.- A. Sra. Eliana Medina.- señora secretaria
se le ha presentado la documentación para designar las comisiones cómo se hizo al inicio de
esta administración, se presentó un listado de las comisiones con sus respectivos
integrantes, hay unos pequeños cambios qué lo vamos a dar lectura para proceder con su
aprobación, es decir presentó la propuesta de comisiones con sus debidos integrantes, por
favor de lectura señora secretaria.- C. Ab. Jaime Flores.- señora secretaria, señora
alcaldesa en vista de que las cosas no van a cambiar, sugiero que las comisiones se
aprueben con las mismas comisiones existentes, para que vamos a cambiar si no va a haber
cambios, seamos conscientes Yo sugiero se ratifiquen en todo como ya se lo hizo con la
Vicealcaldía y las comisiones queden cómo están.- C. Lic. Katy Espinoza.- permítame acotar
algo, considero que si habían cambios era necesario tener una reunión previa para saber los
cambios que se va a tomar, me coge de sorpresa ahora que digan que hay cambios, Yo
puedo estar en cualquier comisión tengo la capacidad suficiente para trabajar, lo hemos
hecho en la comisión de legislación y de límite no merecen conveniente cambiar, pero sí
considero qué se debía haber hecho una socialización antes, quizás ese es uno de los
errores de la administración no tomar en cuenta la opinión de los demás, de los compañeros,
del pueblo, por eso habido muchos inconvenientes la socialización previo a dar paso a algo
que Yo considero importante, tenía quedarse ahora denos a conocer qué cambios hay,
podemos cuestionar ahora este tema teníamos que tratar anteriormente, a la reunión no
hemos sido llamados, no hemos sido convocados para poder tratar, no sé si se puede tratar
pero de no sé cómo van a ser los cambios.- C.- Abg. Jaime Flores.- eso es lo que acabo de
criticar porque hoy se plantea, eso va porque va no hay democracia, no hay una forma de
poner los concejales, esto está bien y esto está mal, la única constancia es lo que queda en
el papel o qué se vota en contra, nos piden que continuemos eso no es democracia lo que
usted acaba de mencionar eso es lo que sigue pasando si vamos a cambiar sólo de papel qué
sentido tiene, preferible que quede como ésta si ya se ha visto la resistencia del pueblo, del
cantón con sus representantes, lo único que se quería es dar un cambio de actitud de poner
ambiciones personales o miedos al cargo que uno se ostenta aquí, lo que uno pretende es
volver a encarrilar el carro ya que el carro está descarrilado, con todo respeto lo he dicho
señora Eliana estamos desbarrancados, la gente por dónde vamos nos crítica somos mofa de
todo el mundo, si usted con los cinco concejales no tomado el timón es por eso que
queríamos un cambio podría ser cualquier otra persona no precisamente Yo, tenía a lado
para hacer el vicealcalde podría ser Pepe, Freddy o Katy pero lo único que podríamos hacer
es sofocar esa palestra política frente del cantón, no entiendo por qué se quiere cambiar si
se ratifica ya con la Vicealcaldía, al cambiar las comisiones no hay sentido no estoy
minimizando la capacidad del licenciado, pero frente a la posición política que hoy se ventila
así es conveniente un cambio, la gente pide a gritos un cambio de directores
departamentales, en eso nosotros como concejales no podemos hacer nada de eso, es su
grupo de asesores, hemos sido respetuosos de las decisiones suyas porque es su grupo de
apoyo pero la gente pide cambio, son dos años que nos queda todavía si ustedes se ratifican
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en lo que está créame que la sociedad nos va a seguir enterrando, cómo estamos no hay
salvación si cambiamos únicamente los papeles.- A. Sra. Eliana Medina.- el artículo 57 del
COOTAD habla de las atribuciones del Concejo específicamente en la literal t) dice que el
concejo resolverá lo que se le propone en este caso estoy proponiendo un cambio en las
comisiones si ustedes creen conveniente lo aprueban caso contrario no lo aprueba por favor
señorita secretaria de lectura.- Abg. Sofía Yepez, Secretaria del Concejo.- procedió a dar
lectura
de la integración de las comsiones1.- COMISIONES PERMANENTES, 1.1.)
COMISIÓN DE MESA, Presidente Sra. Eliana Maribel Medina Mañay, Integrante de la
comisión Mgs. Guido Roberto Vaca Márquez, Integrante de la comisión Sr. José Salvador
Muñoz Silva; 1. 2.)COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO, Presidente Sr. José
Salvador Muñoz Silva, Integrante de la comisión Mgs. Guido Roberto Vaca Márquez,
Integrante de la comisión Sr. Fredi Efrain Freire Alban. 1.3.) COMISION DE IGUALDAD Y
GENERO.- Presidente Sr. José Salvador Muñoz Silva, Integrante de la comisión, Lic. Katty
Lorena Espinoza Cordero, Integrante de la comisión Abg. Jaime Danilo Flores Valencia, 1.4.)
COMISION DE LEGISLACIÓN Y FISCALIZACIÓN, Presidente Mgs. Guido Roberto Vaca
Márquez, Integrante de la comisión Abg. Jaime Danilo Flores Valencia, Integrante de la
comisión Sr. José Salvador Muñoz Silva. 1.5.) COMISION DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA,
Presidente Sr. Fredi Efraín Freire Albán, Integrante de la comisión Lic. Katty Lorena
Espinoza Cordero, Integrante de la comisión Abg. Jaime Danilo Flores Valencia. 1.6)
COMISION DE TURISMO, Presidente Mgs. Guido Roberto Vaca Márquez, Integrante de la
comisión Sr. José Salvador Muñoz Silva, Integrante de la comisión Lic. Katty Lorena
Espinoza Cordero. 2.- COMSIONES ESPECIALES, 2.1COMISION DE MEDIO AMBIENTE,
Presidente Lic. Katty Lorena Espinoza Cordero, Integrante de la comisión Abg. Jaime Danilo
Flores Valencia, Integrante de la comisión Mgs. Guido Roberto Vaca Márquez. 2.2
COMISION DE OBRAS PUBLICAS, Presidente Mgs. Guido Roberto Vaca Márquez, Integrante
de la comisión Abg. Jaime Danilo Flores Valencia, Integrante de la comisión Sr. José
Salvador Muñoz Silva.- 2.3 COMISION DE SERVICIO SOCIAL, Presidente Sr. José Salvador
Muñoz Silva, Integrante de la comisión Lic. Katty Lorena Espinoza Cordero, Integrante de la
comisión Sr. Fredi Efraín Freire Albán. 2.4 COMISION DE PATRIMONIO CULTURAL,
Presidente
Sr. Fredi Efraín Freire Albán, Integrante de la comisión Lic. Katty Lorena
Espinoza Cordero, Integrante de la comisión Sr. José Salvador Muñoz Silva.- 2. 5 COMISION
DE LÍMITES, Presidente Abg. Jaime Danilo Flores Valencia, Integrante de la comisión Lic.
Katty Lorena Espinoza Cordero, Integrante de la comisión Sr. Fredi Efraín Freire Albán. 2.6
COMISION DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL, Presidente C. Sr. José Salvador Muñoz
Silva, Integrante de la comisión C. Lic. Guido Roberto Vaca Márquez, Integrante de la
comisión Sr. Fredi Efraín Freire Albán.- Esa es la propuesta señores concejales que se ha
presentado .- A. Sra.-Eliana Medina.- se ha dado lectura a la propuesta presentada para
integración de las diferentes comisiones está a consideración de ustedes señores
concejales.- C. Mgs. Guido Vaca.- Permítame la palabra señora alcaldesa y compañeros
concejales en esta situación estamos en el punto de aprobación de las comisiones
permanentes y especiales y pienso en este sentido y que hay algunas comisiones que
necesitan ser restructuradas puede que alguna se tenga que rectificar en ese sentido, pero
es una propuesta presentada y tomo la palabra del compañero Jaime Flores cuándo hay que
cambiar algo hay que cambiar, creo que en ciertas cosas si hay que cambiar y retomó
vuelvo y repito sus palabras así es necesario cambiar las comisiones hay que hacer para
que sea más fructífero y si hay que rectificar alguna hay que hacer, esa es mi intervención.C. Sr. José Muñoz.- señora alcaldesa retomando las palabras de la compañera Katty
Espinoza todos somos capaces todo podemos velar por el futuro de nuestro cantón con la
sabiduría de Dios, compañeros retomemos nuevamente esa amistad esa confianza que
hemos tenido con el diálogo con nuestra señora alcaldesa para ponernos al frente en
conjunto en esta administración Yo apoyo y elevo moción para que se apruebe las
comisiones que se ha presentado por parte de la señora alcaldesa.- A. Sra. Eliana Medina.-
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gracias señor concejal por apoyar mi moción señora secretaria por favor sirva tomar
votación ya que existe una moción debidamente apoyado.-Abg. Sofía Yépez Secretaria de
Concejo.- de conformidad con lo establecido en el Art. 321 del COOTAD, procede a la
recepción de la votación: 1.- C. Lic. Katty Espinoza: compañeros vuelvo a repetir esto se
tenía que haber socializado antes, ahora mismo no recuerdo bien qué comisión estaba dio
lectura ya la señorita secretaría y de tantas comisiones no sé en qué comisión estoy en qué
comisión nomás integró como miembro yo considero que eso se debe dejar para otra reunión
y tratar personalmente de ser posible, y ver bien en qué comisiones estamos porque el
trabajo que se ha hecho y lo digo yo con responsabilidad lo he hecho lo he venido haciendo
y consideró que se debe dejar para la próxima semana en tal caso esta tarde o mañana no sé
ustedes que opinen pero Yo ahora mismo en mi mente no sé en qué comisiones estoy
integrando eso por un lado.- Abg. Sofía Yepez, Secretaria de Concejo.- señora concejal
estamos en votación.- C. Lic. Katty Espinoza: Yo estoy sugiriendo que se debe tratar en una
próxima sesión ya que yo no puedo aprobar algo que no tengo constancia ahora mismo, Yo
no sé en qué comisión estoy, no puedo a ciegas decir si apruebo me niego pero si estoy
sugiriendo de que esto se haga en una sesión y nos presenten en físico en qué comisiones
estamos, porque ahora mismo yo no sé y si los compañeros lo tienen claro ahora mismo yo
no tengo en claro en qué comisión estoy el trabajo hay que hacerlo con responsabilidad.Abg. Sofía Yépez, Secretaria de Concejo.- la ordenanza del concejo establece que una vez
sometido el tema a votación tiene que ser evacuado, su solicitud debe haberse hecho antes
de someterse a votación de la misma manera, una vez que se aprueben las comisiones se les
notificará para que tengan conocimiento en qué comisiones se encuentran integrados, si
desean puedo volver a dar lectura de las comisiones.- C. Lic. Katty Espinoza.- Espero que
las cosas no sé deben de decir yo soy la autoridad y ustedes tienen que someterse a lo que
yo diga eso no, por eso señora alcaldesa funcionan mal las cosas aquí debe haber equidad
de poder con el voto nosotros también debemos decidir usted no puede imponernos esto se
hizo y esto se tiene que aprobar, perdóneme señora alcaldesa pero ese comportamiento que
usted tiene es el que le está acabando a su administración y lamentablemente forma parte
de esta administración y digo lamentable porque donde quiera que uno va son las críticas de
que usted es autoritaria, de que tienen que hacer las cosas porque Yo soy la máxima
autoridad, eso debemos evitarlo partiendo desde el concejo señora alcaldesa. Yo no estoy
de acuerdo en que usted haya hecho las comisiones venga e imponga a que se tenga que
hacer, ahora este conocimiento tenía que ser previo teníamos que haber tenido previo
conocimiento señora alcaldesa para poder decidir, ahora yo no estoy de acuerdo en que se
haga eso hoy.- Abg. Sofía Yépez.- Secretaria de Concejo .- señora concejal su votación
sería en contra?.- C. Lic. Katty Espinoza.- no puedo votar es una sugerencia de reunirnos
vemos en qué comisiones estoy señora secretaría, yo no tengo conocimiento en qué
comisiones estoy usted ha nombrado pero yo no tengo conocimiento, no tengo el documento
en físico para saber en dónde voy a trabajar ahora yo sugiero, y con el voto dirimente
compañeros y señora secretaria así es no porque usted lo imponga, va a ganar y que quede
claro mi planteamiento que teníamos que haber hecho previamente, sí tengo que ir ahorita
municipio y hablar no tengo ningún inconveniente pero las cosas se hacen hablando señora
no así, no estoy ni a favor ni en contra simplemente sugiero, no sé cómo lo puedo tomar mi
votación señora secretaria.- Abg. Sofía Yepez, Secretaria del Concejo.- Señora concejal le
puedo dar lectura en qué comisiones se encuentra usted y en cuales integran.- C. Lic. Katty
Espinoza.- señora secretaria le agradezco a usted el trabajo que usted elabora y está bien
pero el tema no es que usted me vuelva a repetir en qué comisiones estoy el que se tenía
que haber trabajado y decir usted sale de tal comisión porque no hizo bien su trabajo o
porque a lo mejor usted va a realizar un mejor trabajo, las cosas hay que conversar la
señores concejales, señora alcaldesa no decir yo soy la máxima autoridad y se hace lo que
yo opino, lo que yo pienso, eso no yo considero, solicitó que nos reunamos y que tratamos
en otra sesión yo no estoy de acuerdo para nada, aquí se hacen las cosas autoritarias
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totalmente y no se debe tratar esta situación.- Abg. Sofía Yepez, Secretaria del concejo.señores concejales señora alcaldesa hubo unas últimas reformas al COOTAD y En vista que
la señora concejal no da la votación ni a favor ni en contra y me a facultado a considerarlo,
voy a considerar el voto en blanco.- 2.- C. Abg. Jaime Flores.- mi voto es en contra por
todos los antecedentes antes expuestos por mostrarme resistente, mi voto es en contra.- 3.
C. Sr. Fredi Freire: mi voto es en contra ya que sí debe haber un cambio debe hacer en
todas las comisiones, no sólo en unas mi voto es en contra.- 4. C. Sr José Muñoz: a favor de
la propuesta.- 5.- C. Mgs. Guido Vaca: a favor de la propuesta.- A. Sra. Eliana Medina:
gracias señorita secretaria solamente por aclarar un tema al consejo en pleno las
atribuciones del Concejo son 27, las atribuciones de los concejales son dos legislar y
fiscalizar las atribuciones de la alcaldía son 28, con eso no quiero decir que puedo imponer
lo que a mí se me ocurre hay una ley que me respalda señores concejales y lo han dicho
que en cualquier comisión voy a desempeñar mi función lo voy a hacer pero en este caso
estoy planteando una propuesta hay un apoyo ahí en la mayoría y que se apruebe mi voto es
a favor de mi propuesta.- Abg. Sofía Yepez, Secretaria del Concejo.- señores concejales
señora alcaldesa informó que existe un empate en la votación por lo que tiene que hacer uso
del voto dirimente conforme al art. 321 del COOTAD.- A. Sra. Eliana Medina: a favor de mi
propuesta presentada.- Abg. Sofía Yepez, Secretaria del concejo.- señora alcaldesa,
señores concejales con voto dirimente se ha procedido a probar las comisiones es decir El
Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Cumandá emite la
RESOLUCIÓN No. 082: CONSIDERANDO: La existencia de una propuesta de conformación
de comisiones permanentes y especiales y en virtud de las atribuciones concedidas en el
art. 57 literal t) del COOTAD, que establece: “Conocer y resolver los asuntos que le sean
sometidos a su conocimiento por parte del alcalde o alcaldesa”:, El Concejo del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Cumandá; RESUELVE: Art. 1.- Acoger la
propuesta de las comisiones permanentes y especiales, mismas que quedan integrada
de la siguiente manera: 1.- COMISIONES PERMANENTES, 1.1.) COMISIÓN DE MESA,
Presidente Sra. Eliana Maribel Medina Mañay, Integrante de la comisión Mgs. Guido
Roberto Vaca Márquez, Integrante de la comisión Sr. José Salvador Muñoz Silva; 1. 2.)
COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO, Presidente Sr. José Salvador Muñoz Silva,
Integrante de la comisión Mgs. Guido Roberto Vaca Márquez, Integrante de la comisión Sr.
Fredi Efrain Freire Alban. 1.3.) COMISION DE IGUALDAD Y GENERO.- Presidente Sr. José
Salvador Muñoz Silva, Integrante de la comisión, Lic. Katty Lorena Espinoza Cordero,
Integrante de la comisión Abg. Jaime Danilo Flores Valencia, 1.4.) COMISION DE
LEGISLACIÓN Y FISCALIZACIÓN, Presidente Mgs. Guido Roberto Vaca Márquez, Integrante
de la comisión Abg. Jaime Danilo Flores Valencia, Integrante de la comisión Sr. José
Salvador Muñoz Silva. 1.5.) COMISION DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, Presidente Sr. Fredi
Efraín Freire Albán, Integrante de la comisión Lic. Katty Lorena Espinoza Cordero, Integrante
de la comisión Abg. Jaime Danilo Flores Valencia. 1.6) COMISION DE TURISMO, Presidente
Mgs. Guido Roberto Vaca Márquez, Integrante de la comisión Sr. José Salvador Muñoz
Silva, Integrante de la comisión Lic. Katty Lorena Espinoza Cordero. 2.- COMSIONES
ESPECIALES, 2.1COMISION DE MEDIO AMBIENTE, Presidente Lic. Katty Lorena Espinoza
Cordero, Integrante de la comisión Abg. Jaime Danilo Flores Valencia, Integrante de la
comisión Mgs. Guido Roberto Vaca Márquez. 2.2 COMISION DE OBRAS PUBLICAS,
Presidente Mgs. Guido Roberto Vaca Márquez, Integrante de la comisión Abg. Jaime Danilo
Flores Valencia, Integrante de la comisión Sr. José Salvador Muñoz Silva.- 2.3 COMISION DE
SERVICIO SOCIAL, Presidente Sr. José Salvador Muñoz Silva, Integrante de la comisión Lic.
Katty Lorena Espinoza Cordero, Integrante de la comisión Sr. Fredi Efraín Freire Albán. 2.4
COMISION DE PATRIMONIO CULTURAL, Presidente Sr. Fredi Efraín Freire Albán, Integrante de
la comisión Lic. Katty Lorena Espinoza Cordero, Integrante de la comisión Sr. José Salvador
Muñoz Silva.- 2. 5 COMISION DE LÍMITES, Presidente Abg. Jaime Danilo Flores Valencia,
Integrante de la comisión Lic. Katty Lorena Espinoza Cordero, Integrante de la comisión Sr.
Fredi Efraín Freire Albán. 2.6 COMISION DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL, Presidente C. Sr.
José Salvador Muñoz Silva, Integrante de la comisión C. Lic. Guido Roberto Vaca Márquez,
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Integrante de la comisión Sr. Fredi Efraín Freire Albán. Art. 2.- notifíquese, cúmplase y
ejecútese.- Alcaldesa Sra. Eliana Maribel Medina Mañay.- sin existir más puntos a
tratarse siendo las 09:30 declara clausurada la sesión.
Firman.-

Sra. Eliana Medina Mañay
ALCALDESA GADM CUMANDA

Ab. Sofía Yépez Bimboza
SECRETARIA DE CONCEJO
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