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Acta Nº 12-2019
SESION ORDINARIA DEL MARTES 9 DE ABRIL DE 2019
ACTA No.-12-2019
FECHA: 9 de abril de 2019

Convocatoria Nº-12-2019, de sesión ordinaria de CONCEJO MUNICIPAL DEL GAD
CUMANDÁ, efectuada el día martes 09 de abril de 2019; calles Abdón Calderón y Simón
Bolívar, en la sala de sesiones de la municipalidad, siendo las 09H00, previa convocatoria Nº.12-SC-GADMC, dispuesta por el Sr. Marco Maquisaca Alcalde del GADM Cumandá, en base
al Art. 60 literal c) y al Artículo 318 del COOTAD, CONVOCA a los señores concejales y jefes
departamentales a la sesión ordinaria de concejo municipal; Actúa como secretaria encargada
Sra. Liliana Sumba Ávila.- El Sr. Alcalde Marco Maquisaca, solicita se constate el quórum.
- Secretaria Enc. Sra. Liliana Sumba A.: contamos con la presencia de los concejales: Sr.
Joseph Brown; Sra. Magaly García; Sr. Carlos Avendaño; Sra. Oralia Vicuña; Sr. Luís Yánez; y
Sr. Marco Maquisaca, es decir se cuenta con los seis miembros del Concejo, por lo que sí existe
quórum. - Además se cuenta con la presencia de los siguientes Funcionarios del GAD
Municipal: Ab. Cristian Ramos, Procurador Síndico; Ab. Diego Guevara, Asesor; Arq.
Washington Jaramillo, Director de Planificación; y, Sra. Mayra Santillán, Coordinadora
Administrativa y Desarrollo Humano; existiendo el quórum, instalo la sesión y dispongo que
secretaria de lectura al orden del día. - Secretaria: PUNTO UNO: Lectura y aprobación del acta
Nº 011-2019, de Sesión Ordinaria efectuada el martes 26 de marzo de 2019; PUNTO DOS:
Informe de comisiones; y, PUNTO TRES: Asuntos varios. -Sr. Alcalde Marco Maquisaca:
pone a consideración el orden del día. - C. Sra. Magaly García: mociona la aprobación del
orden del día. – C. Sr. Joseph Brown: apoya la moción. - Sr. Alcalde M: dispone se someta a
votación la moción de la Concejal Sra. García, apoyada por el Concejal Sr. Joseph Brown. Secretaria procede: Sr. Joseph Brown a favor; C. Sra. Magaly García a favor; C. Carlos
Avendaño a favor; C. Oralia Vicuña a favor; Sr. Luís Yánez, a favor; y, A. Sr. Marco Maquisaca,
a favor; por consiguiente, el Concejo por decisión unánime 1.- RESUELVE. - Art. 1.- Aprobar
el orden del día de la presente sesión de Concejo. - Art. 2. Cúmplase y notifíquese. - Se
desarrolla la Sesión. – PUNTO UNO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA Nº 0112019, DE SESIÓN ORDINARIA EFECTUADA EL MARTES 26 DE MARZO DE
2019: Sr. Alcalde Maco Maquisaca: pone a consideración el acta No.-011/2019.- C. Sr.
Joseph Brown: mociona la aprobación del acta. – C. Sra. Oralia Vicuña: apoya la moción. Sr. Alcalde Marco Maquisaca: dispone se someta a votación la moción propuesta por el C.
Sr. Joseph Brown, apoyada por la C. Sra. Oralia Vicuña. - Sra. secretaria procede: Sr. Joseph
Brown, a favor; C. Sra. Magaly García a favor; C. Sr. Carlos Avendaño a favor; C. Sra. Oralia
Vicuña a favor; Sr. Luís Yánez, a favor; y, A. Sr. Marco Maquisaca, se abstiene por cuanto no
estuvo presente en esta sesión. - Por consiguiente, el Concejo, por decisión mayoritaria 2.RESUELVE: Art. 1.- Aprobar el Acta Nº 011-2019, de Sesión Ordinaria efectuada el martes
26 de marzo de 2019; Art. 2.- Cúmplase y notifíquese. – Sr. Alcalde Enc. Joseph Brown: pide
autorización para recibir comisiones: COMISIÓN CONFORMADA POR VARIOS
MORADORES, RESPECTO AL TRAMITE DEL SR. ALONSO GAVILANEZ: Sra.
Katy Espinoza: luego de exteriorizar un saludo a todos los presentes, hace un pedido por
Alonso Gavilánez, para que se pueda legalizar las escrituras que por derecho lo tiene ya que vive
en ese lugar más de 50 años, vive en situación calamitosa, por parte del MIDUVI está aprobada
la casa pero es necesario hasta el día viernes contar con la escritura, trámite que se comenzó
hace ocho meses, con el fin de realizar este proceso solicito se exonere las tasas que
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corresponden al municipio y así contar con la escritura.- Sr. Alcalde Marco Maquisaca: indica
que mientras se realiza el proceso emitirá una certificación para que sigan con el trámite en el
MIDUVI.- COMISIÓN SR. GABRIEL MORENO: quién solicita la baja de los títulos de
pago por el terreno que tenía en Brisas del Chimbo y que todos conocen se llevó el río, y sigo
pagando los predios por algo que ya no tengo.- Sr. Alcalde Marco Maquisaca: solicita que
este pedido sea presentado por escrito pidiendo la exoneración de pagos por cuanto está
ubicado en zona de riesgo para dar el trámite que corresponde con la Dirección Financiera.PUNTO DOS: INFORME DE COMISIONES. - Sin existir informe de comisiones se
prosigue con el orden del día. - PUNTO TRES: ASUNTOS VARIOS. – C. Sr. Joseph
Brown: indica que en sesiones anteriores se pidió un informe sobre el alza de sueldos, en el
que se nos indique si el proceso realizado esta bien o no, el mismo que nos tenía que remitir
recursos humanos, para de esa forma tomar correctivos de ser necesario. – Ab. Cristian
Ramos: informa haber leído el informe de Contraloría, y es claro lo que dicen en el sentido de
que el Concejo de ese entonces no observo nada, ni respeto la norma jerárquica como es la
constitución, Losep y acuerdos ministeriales, el alza de sueldos en esta ocasión cuenta con la
ordenanza que fue legislada por el Concejo, se expidió el orgánico estructural y el manual de
funciones, el Concejo trato de acoger las observaciones que hizo Contraloría, se puede decir
que de alguna forma está respaldado, y sobre todo la ordenanza es algo fundamental. - Sra.
Mayra Santillán. – Indica que tiene ya las copias certificadas proporcionadas por Secretaria de
Concejo, solo estoy esperando la contestación del Ministerio de Trabajo, por cuanto esto fue
remitido al Ministerio, para con todos los documentos remitir y entregarles a ustedes el informe
con los documentos de respaldo. - C. Sr. Joseph Brown: informa que los dueños de la empresa
AKI propusieron una reunión para el 7 de mayo de los corrientes, lo que ellos quieren es que el
municipio les de las facilidades para venir a Cumandá. - El Sr. Alcalde Marco Maquisaca:
siendo las 09H42, del día martes 9 de abril de 2019, clausura la presente sesión de Concejo. Firman Alcalde y Secretaria de concejo encargada Sra. Liliana Sumba A.

Sr. Marco Maquisaca Silva
ALCALDE GAD CUMANDA

Sra. Liliana Sumba Avila
SECRETARIA DE CONCEJO ENC.
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