Acta Nº 14-2019

Abdón Calderón y Simón Bolívar TELF. 032326075-105

SESION EXTRAORDINARIA DEL MIERCOLES 8 DE MAYO DE 2019
ACTA No.-14-2019
FECHA: 8 de mayo de 2019

Convocatoria Nº-14-2019, de sesión extraordinaria de CONCEJO MUNICIPAL DEL GAD
CUMANDÁ, efectuada el día miércoles 8 de mayo de 2019; calles Abdón Calderón y Simón
Bolívar, en la sala de sesiones de la municipalidad, siendo las 15H02, previa convocatoria Nº.14-SC-GADMC, dispuesta por el Sr. Marco Maquisaca Alcalde del GADM Cumandá, en base
al Art. 60 literal c) y al Artículo 319 del COOTAD, CONVOCA a los señores concejales y jefes
departamentales a la sesión extraordinaria de concejo municipal; Actúa como secretaria
encargada Sra. Liliana Sumba Ávila.- El Sr. Alcalde Marco Maquisaca, preside la sesión
Extraordinaria de Concejo, quién solicita se constate el quórum. - Secretaria Enc. Sra. Liliana
Sumba A.: contamos con la presencia de los concejales: Sra. Magaly García; Sr. Carlos
Avendaño; Sra. Oralia Vicuña; Sr. Luis Yánez.; y, Sr. Marco Maquisaca, es decir se cuenta cinco
de los 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,
Arq. Washington Jaramillo, Director de Planificación; Ab. Diego Guevara, Asesor; Sra. Mayra
Santillán, Coordinadora Administrativa y Desarrollo Humano; Ing. Lorena Mita, Directora de
Obras Públicas; Dr. Bayron Almeida, Registrador de la Propiedad Enc., y Econ. Luis Cobos,
Director Financiero; 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 013-2019, de
Sesión Ordinaria efectuada el martes 16 de abril de 2019; PUNTO DOS: Informe del estado
actual de vehículos y maquinaria del Gad Municipal; PUNTO TRES:
Informe de cada
Director Departamental del GAD Municipal, respecto a los trabajos, proyectos, obras y
documentación que se encuentra bajo su responsabilidad; y, PUNTO CUATRO:
Conocimiento del oficio No.-DF-2019-05-159, suscrito por el Econ. Luís Cobos, Director
Financiero, respecto a la proforma presupuestaria del año 2019.-Sr. Alcalde Marco
Maquisaca: pone a consideración el orden del día. - C. Sra. Magaly García: mociona la
aprobación del orden del día. – C. Sra. Oralia Vicuña: apoya la moción. - Sr. Alcalde Marco
Maquisaca: dispone se someta a votación la moción de la Concejal Sra. García, apoyada por la
Concejal Sra. Oralia Vicuña. - Secretaria procede: C. Sra. Magaly García a favor; C. Carlos
Avendaño a favor; C. Oralia Vicuña a favor; C. Sr. Luis 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 Nº014-2019, DE SESIÓN ORDINARIA EFECTUADA EL MARTES 16 DE ABRIL DE
2019: C. Sra. Magaly García: mociona la aprobación del acta. – C. Sr. Carlos Avendaño:
apoya la moción. - Sr. Alcalde Marco Maquisaca: dispone se someta a votación la moción
presentada por la C. Sra. Magaly García, la misma que cuenta con el apoyo del C. Sr. Carlos
Avendaño. - Sra. secretaria procede: C. Sra. Magaly García a favor; C. Sr. Carlos Avendaño
a favor; C. Sra. Oralia Vicuña a favor; C. Sr. Luis Yánez, a favor; y, A. Sr. Marco Maquisaca, se
abstiene por cuanto no estuvo en esa sesión. - Por consiguiente, el Concejo, por decisión
mayoritaria 2.- RESUELVE: Art. 1.- Aprobar el Acta Nº 013-2019, de Sesión Ordinaria
efectuada el martes 16 de abril de 2019; Art. 2.- Cúmplase y notifíquese. – Ingresa a la sesión
el Vicealcalde Sr. Joseph Brown. - PUNTO DOS: INFORME DEL ESTADO ACTUAL
DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DEL GAD MUNICIPAL: Sr. Alcalde Marco
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Maquisaca: informa que ha invitado a todos los choferes y operadores de la maquinaria del
Gad Municipal, con la finalidad de que informen el estado en el que se encuentran los vehículos
a su cargo, se seguirá trabajando hasta el día martes y en la hoja de informes presentado se hará
cualquier información hasta ese día, dispone que cada en orden alfabéticos de acuerdo a sus
apellidos presenten su informe.- Sres. Operadores y Choferes procede: ---------------------------1.- VICTOR BARBA: VEHÍCULO: GRAN VITARA SZ; PLACA HMA 1531;
KILOMETRAJE: a la fecha 80.496; MATRÍCULA: en trámite; SEGURO: sucre;
RASTREO SATELITAL: sí; SISTEMA ELÉCTRICO: funcionando; SISTEMA
HIDRÁULICO: funcionando;
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO: funcionando;
SISTEMA DE FRENO: en buen estado; SISTEMA DE ACEITE-CAJA-MOTORCORONA: al día seis cambios respectivamente; SISTEMA DE COMBUSTIBLE:
funcionando;
SISTEMA DE TRANSMISIÓN:
funcionando; SISTEMA DE
DIRECCIÓN: si; OBSERVACIONES: piso presenta humedad, llantas a medio uso, en si el
vehículo se encuentra operativo.- -------------------------------------------------------------------------2.- POLIVIO BARRERA: VEHÍCULO:VOLQUETA HYUNDAI #01; PLACA: HMA
1510; KILOMETRAJE: a la fecha 185.845; MATRÍCULA: 1-06-2016 al 31-05-2021;
SEGURO: sucre; RASTREO SATELITAL: funcionando; SISTEMA ELÉCTRICO:
funcionando;
SISTEMA HIDRÁULICO:
funcionando; SISTEMA DE
ENFRIAMIENTO: funcionando; SISTEMA DE FRENO: funcionando; SISTEMA DE
ACEITE-CAJA-MOTOR-CORONA: cambios al día; SISTEMA DE COMBUSTIBLE:
funcionando;
SISTEMA DE TRANSMISIÓN: funcionando; SISTEMA DE
DIRECCIÓN: funcionando; OBSERVACIONES: corona reconstruida soldada base de
rodamiento cono, reajustar escaleras de cabina, elevador de ventana izquierda dañado esta
hecho el pedido, la unidad se encuentra operativo.- --------------------------------------------------3.- JOSE CURILLO: VEHÍCULO: VOLQUETA; PLACA: s/n; KILOMETRAJE: a la
fecha 252.871; MATRÍCULA: si; SEGURO: no; RASTREO SATELITAL: si; SISTEMA
ELÉCTRICO: si; SISTEMA HIDRÁULICO: si; SISTEMA DE ENFRIAMIENTO: x;
SISTEMA DE FRENO: bien; SISTEMA DE ACEITE-CAJA-MOTOR-CORONA: bien;
SISTEMA DE COMBUSTIBLE: bien; SISTEMA DE TRANSMISIÓN: bien;
SISTEMA DE DIRECCIÓN: x; SIN OBSERVACIONES: la unidad se encuentra
operativa. - Sr. Alcalde Marco Maquisaca; informa que el balde de esta volqueta se encuentra
nuevo por cuanto fue restablecido. - ----------------------------------------------------------------------4.- EDITHON CAZO: VEHÍCULO: VOLQUETA TANQUERO HINO FF; PLACA:
no tiene; KILOMETRAJE: no marca; MATRÍCULA: no tiene; SEGURO: no tiene;
RASTREO SATELITAL: si tiene; SISTEMA ELÉCTRICO: funcionando; SISTEMA
HIDRÁULICO: funcionando; SISTEMA DE ENFRIAMIENTO: funcionando radiador
regular; SISTEMA DE FRENO: funcionando sistema mixto -aire; SISTEMA DE ACEITECAJA-MOTOR-CORONA: funcionando retenedor cono mal-dual caña baja; SISTEMA DE
COMBUSTIBLE: diésel funcionando; SISTEMA DE TRANSMISIÓN: funcionando;
SISTEMA DE DIRECCIÓN: funcionando; OBSERVACIONES: cambio de cabina o
arreglar, la unidad se encuentra operativa. - -------------------------------------------------------------5.- MANUEL CABRERA: VEHÍCULO: MOTONIVELADORA CASE -845; PLACA:
6.0-6-002311; KILOMETRAJE: horómetro 19.005.4; MATRÍCULA: en trámite; SEGURO:
sucre; RASTREO SATELITAL: si tiene; SISTEMA ELÉCTRICO: bueno; SISTEMA
HIDRÁULICO: se encuentra unas pequeñas fugas de aceite hidráulico, pero funciona bien;
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SISTEMA DE ENFRIAMIENTO: normal;
SISTEMA DE FRENO: normal;
SISTEMA DE ACEITE-CAJA-MOTOR-CORONA: está por cumplirse el horómetro para
el mantenimiento, cada mil horas trabajadas cambio de todos los lubricantes y filtros se
encuentra hecho el pedido; SISTEMA DE COMBUSTIBLE: normal; SISTEMA DE
TRANSMISIÓN; normal; SISTEMA DE DIRECCIÓN: normal; OBSERVACIONES:
el mecanismo del sistema de base pines y bocines, rieles de la cuchilla se encuentran en un 60%
de lo normal, la unidad se encuentra operativa. - -------------------------------------------------------6.- DANIEL ESPINOZA: VEHÍCULO: EXCAVADORA; PLACA: 7.1-6-002309;
KILOMETRAJE: horómetro 13.185; MATRÍCULA: en trámite; SEGURO: sucre;
RASTREO SATELITAL: no;
SISTEMA ELÉCTRICO: bueno; SISTEMA
HIDRÁULICO: tiene fugas de aceite pequeñas; SISTEMA DE ENFRIAMIENTO: se
tiene, pero no está en buen estado; SISTEMA DE FRENO: no tiene; SISTEMA DE
ACEITE-CAJA-MOTOR-CORONA: caja y corona no tiene, funcionando; SISTEMA DE
COMBUSTIBLE: funcionando, pero el tanque tiene impurezas:
SISTEMA DE
TRANSMISIÓN: funcionando; SISTEMA DE DIRECCIÓN: se dirige con los mandos
diferenciales; OBSERVACIONES: maquina operativa pero tiene que hacerse pequeños
arreglos como rueda, guía del tren de rodaje lado izquierdo, parabrisas trizado, pequeñas fugas
de aceite hidráulico, faltan pernos en el tren de rodaje, cuatro zapatas rotas, brazo un poquito
trizado, el pito está dañado, el un foco roto, pluma y parabrisas en mal estado.- ------------------7.- CRISTIAN FLORES: VEHÍCULO: VOLQUETA HYUNDAI AH-170; PLACA:
HMA-1509; KILOMETRAJE: dañado; MATRÍCULA: si tiene; SEGURO: si tiene;
RASTREO SATELITAL: si tiene; SISTEMA ELÉCTRICO: no funciona bien las luces;
SISTEMA HIDRÁULICO: tiene una pequeña fuga; SISTEMA DE ENFRIAMIENTO:
normal funcionando; SISTEMA DE FRENO: zapatas revestidas hace 8 meses; SISTEMA
DE ACEITE-CAJA-MOTOR-CORONA: motor cambiado, chequeado hace 8 meses;
SISTEMA DE COMBUSTIBLE: funciona bien; SISTEMA DE TRANSMISIÓN:
normal funcionando; SISTEMA DE DIRECCIÓN: por chequear pines y bocines;
OBSERVACIONES: lo que corresponde a los neumáticos los 4 60% las 2 acabando su vida
útil emergencia explosionada, el valde 70% acabado, amortiguación en un año y medio a mi
cargo ningún chequeo, se encuentra operativa. - --------------------------------------------------------8.- ANGEL GAVILANEZ: VEHÍCULO: CAMIONETA DIMAX NO.-02; PLACA:
HMA-1507; KILOMETRAJE: 375.235; MATRÍCULA: si; SEGURO: si; RASTREO
SATELITAL: si; SISTEMA ELÉCTRICO: regular; SISTEMA HIDRÁULICO: bueno;
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO: regular; SISTEMA DE FRENO: bueno; SISTEMA
DE ACEITE-CAJA-MOTOR-CORONA: mantenimiento al día; SISTEMA DE
COMBUSTIBLE: bueno; SISTEMA DE TRANSMISIÓN: regular llantas medio uso;
SISTEMA DE DIRECCIÓN: bueno; OBSERVACIONES: el vehículo se encuentra
operativo. - Sr. Alcalde Marco Maquisaca: informa que en esta admiración se reparó el
motor de esta unidad.-----------------------------------------------------------------------------------------9.- WILSON
GARCIA:
VEHÍCULO: KAT 416E, PLACA: 7.2.6.002308;
KILOMETRAJE: horómetro 6.569.9; MATRÍCULA: en trámite; SEGURO: no sabemos;
RASTREO SATELITAL: normal; SISTEMA ELÉCTRICO: normal; SISTEMA
HIDRÁULICO: normal; SISTEMA DE ENFRIAMIENTO: normal;: SISTEMA DE
FRENO: normal; SISTEMA DE ACEITE-CAJA-MOTOR-CORONA: normal;
SISTEMA DE COMBUSTIBLE: normal; SISTEMA DE TRANSMISIÓN: normal;
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SISTEMA DE DIRECCIÓN: se requiere cambiar retenedor de la llanta izquierda delantera;
OBSERVACIONES: el aire acondicionado está dañado, llanta derecha suena pero está en
funcionamiento total, las llantas delanteras están regular y las traseras al 90%, maquina en
perfecto funcionamiento.- - ---------------------------------------------------------------------------------10.- SALOMON GALARZA: al momento se encuentra sin unidad. - –-------------------------11.- ECUADOR PILCO:
VEHÍCULO: HINO 6H-05; PLACA: HMA-1001;
KILOMETRAJE: dañado; MATRÍCULA: si; SEGURO: sucre; RASTREO SATELITAL:
si; SISTEMA ELÉCTRICO: hace falta un chequeo general; SISTEMA HIDRÁULICO:
bien; SISTEMA DE ENFRIAMIENTO: bien pero suele calentar en la cuesta; SISTEMA
DE FRENO: x; SISTEMA DE ACEITE-CAJA-MOTOR-CORONA: bien; SISTEMA
DE COMBUSTIBLE: bien; SISTEMA DE TRANSMISIÓN: bien; SISTEMA DE
DIRECCIÓN: bien; OBSERVACIONES: la volqueta esta enllantada lista para seguir
laborando, esta unidad está operativa.-_-------------------------------------------------------------------12.- DANY PAREDES: VEHÍCULO: CAMIONETA LUV DIMAX CHEVROLET;
PLACA: HMA-1532; KILOMETRAJE: 73.192; MATRÍCULA: si; SEGURO: si;
RASTREO SATELITAL: no, el día domingo 12 de mayo se instalará; SISTEMA
ELÉCTRICO: si; SISTEMA HIDRÁULICO: si; SISTEMA DE ENFRIAMIENTO: en
mal estado; SISTEMA DE FRENO: si; SISTEMA DE ACEITE-CAJA-MOTORCORONA: si; SISTEMA DE COMBUSTIBLE: si; SISTEMA DE TRANSMISIÓN: si,
llantas las 4 medio uso; SISTEMA DE DIRECCIÓN: si; OBSERVACIONES: piso
presenta humedad, esta unidad está operativa. -----------------------------------------------------------13 .- OSCAR SAMANIEGO: VEHÍCULO: JHON DEERE 310 D; PLACA: en trámite,
departamento jurídico; KILOMETRAJE: 2211.5; MATRÍCULA: no tiene; SEGURO: sucre;
RASTREO SATELITAL: si;
SISTEMA ELÉCTRICO: si funciona; SISTEMA
HIDRÁULICO: si funciona; SISTEMA DE ENFRIAMIENTO: si funciona, radiador
consume agua; SISTEMA DE FRENO: si funciona; SISTEMA DE ACEITE-CAJAMOTOR-CORONA: hay pequeñas fugas en la máquina, funciona con estos antecedentes;
SISTEMA DE COMBUSTIBLE: si funciona; SISTEMA DE TRANSMISIÓN: si
funciona regular; SISTEMA DE DIRECCIÓN: si funciona; OBSERVACIONES: las
llantas están medio uso para laborar y hay pequeñas fugas de aceite en el funcionamiento de la
máquina, la unidad se encuentra operativa. - Sr. Alcalde Marco Maquisaca: informa que esta
máquina cuando iniciamos la administración estaba dada de baja, y se le hizo un mantenimiento
total y está operativa ya por dos años, la inversión que se ha hecho ha sido recuperada con el
trabajo, actualmente está operativa. ------------------------------------------------------------------------14 .- HECTOR TAPIA: VEHÍCULO: CAMION MITSUBISHI; PLACA: HMA-099;
KILOMETRAJE: 419406; MATRÍCULA: no posee; SEGURO: si; RASTREO
SATELITAL: si; SISTEMA ELÉCTRICO: regular; SISTEMA HIDRÁULICO: bueno;
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO: funcionando; SISTEMA DE FRENO: regular;
SISTEMA DE ACEITE-CAJA-MOTOR-CORONA: mantenimiento al día; SISTEMA
DE COMBUSTIBLE: bueno; SISTEMA DE TRANSMISIÓN: bueno, llantas traseras en
buen estado, delanteras lisas; SISTEMA DE DIRECCIÓN: bueno; OBSERVACIONES:
no tiene, la unidad se encuentra operativa. - Sr. Alcalde Marco Maquisaca: informa que esta
unidad cuando iniciamos la administración estaba para remate, y con una inversión de tres mil
dólares que hicimos ha trabajado durante estos cinco años de nuestra administración, la unidad
está operativa. - ------------------------------------------------------------------------------------------------4
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15 .- JOSE VELASCO: VEHÍCULO: HYUNDAI HD 1000; PLACA: HMA-1505;
KILOMETRAJE: 114385; MATRÍCULA: en vigencia; SEGURO: sucre; RASTREO
SATELITAL: no tiene; SISTEMA ELÉCTRICO: 90%; SISTEMA HIDRÁULICO:
bien; SISTEMA DE ENFRIAMIENTO: bien; SISTEMA DE FRENO: bien; SISTEMA
DE ACEITE-CAJA-MOTOR-CORONA: bien; SISTEMA DE COMBUSTIBLE: bien;
SISTEMA DE TRANSMISIÓN: bien; SISTEMA DE DIRECCIÓN: bien;
OBSERVACIONES: dar mantenimiento al embrague, chequear bien el motor, cambiar
amortiguadores, la unidad está operativa.- -------------------------------------------------------------16.- EDGAR ZAMBRANO: VEHÍCULO: RODILLO CASE SV212D; PLACA:
8.2.6.002310; KILOMETRAJE: 4943.5 ; MATRÍCULA: no tiene actualizada; SEGURO:
desconozco si tiene; RASTREO SATELITAL: no tiene; SISTEMA ELÉCTRICO: regular
presenta fallas; SISTEMA HIDRÁULICO: en buen estado; SISTEMA DE
ENFRIAMIENTO: funcionando; SISTEMA DE FRENO: no posee sistema de frenos;
SISTEMA DE ACEITE-CAJA-MOTOR-CORONA: no tiene caja, se requiere cambio de
aceite de motor, no tiene corona: SISTEMA DE COMBUSTIBLE: a veces presenta fallas;
SISTEMA DE TRANSMISIÓN: no tiene, posee hidro motores en buen estado; SISTEMA
DE DIRECCIÓN: bomba y gazos en buen estado; OBSERVACIONES: la maquina
presenta fallas en la vibración se apaga constantemente, pero la unidad se encuentra operativa.Sr. Alcalde Marco Maquisaca: aclara que esa falla del rodillo se ha presentado durante toda la
administración sin embargo la maquina está operativa.- ---------------------------------------------17 .- WILSON BERRONES: informa que tiene un vehículo a su cargo a parte de las funciones
de supervisor de maquinaria.- VEHÍCULO: CHEVROLET LUV ; PLACA: HMA-1009;
KILOMETRAJE: 561.038; MATRÍCULA: en vigencia; SEGURO: sucre; RASTREO
SATELITAL: funcionando;
SISTEMA ELÉCTRICO: bueno; SISTEMA
HIDRÁULICO: bueno; SISTEMA DE ENFRIAMIENTO: no tiene AC/ ventilación
buena; SISTEMA DE FRENO: bien; SISTEMA DE ACEITE-CAJA-MOTORCORONA: bien; SISTEMA DE COMBUSTIBLE: bien; SISTEMA DE
TRANSMISIÓN: bien; SISTEMA DE DIRECCIÓN: bueno; OBSERVACIONES:
asientos delanteros y posteriores en mal estado, sistema de la doble regular por chequear, unidad
se encuentra operativa.- También informa que un vehículo se encuentra entregado en comodato
a la EPMAPSAC la DIMAX No.-01 y pide a los operadores y choferes se ayude haciendo el
parte de novedades y se entregue las hojas de ruta.- C. Sr. Luis Yánez: agradece por estos
informes, nosotros somos pasajeros y ustedes se quedan, les deseo éxitos, espero sigamos siendo
amigos.- C. Sr. Joseph Brown: expresa un agradecimiento por el trabajo cumplido, pues todos
saben me debo al campo y se ha visto que esta administración ha sabido mantener las vías en
buen estado.- Sr. Alcalde Marco Maquisaca: es la primera vez que están siendo tomados en
cuenta y asistiendo a una sesión de Concejo, esto debió darse con más frecuencia, pues obras
públicas es el frente de toda institución, y piden que el trabajo no lo hagan por una persona sino
lo hagan de corazón por Cumandá, y desea los mejores éxitos a todos- Ing. Luis Alarcón:
expresa un agradecimiento al Sr. Alcalde por todo lo que ha hecho por el Municipio y la
población, estoy seguro que el pueblo sabrá reconocer su trabajo.- Secretaria: se adjunta como
documento habilitante de la presente acta los informes suscritos por cada uno de los señores
choferes y operadores del GAD municipal presentado mediante oficio No.-076-GADMOO.PP-2019 por la Ing. Lorena Mita, Directora de Obras Públicas.- PUNTO TRES:
INFORME DE CADA DIRECTOR DEPARTAMENTAL DEL GAD MUNICIPAL,
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RESPECTO A LOS TRABAJOS, PROYECTOS, OBRAS Y DOCUMENTACIÓN
QUE SE ENCUENTRA BAJO SU RESPONSABILIDAD: Sr. Alcalde Marco
Maquisaca: expresa que se ha pedido un informe a todos los directores departamentales para
que tengan conocimiento y quede sentado en actas, de cómo se deja el departamento que se
encuentra bajo su dirección.- 1.- ARQ. WASHINGTON JARAMILLO, DIRECTOR DE
PLANIFICACIÒN Y PROYECTOS: en cumplimiento a la disposición emitida por el Sr.
Alcalde se ha procedido a realizar el informe en base a un cumulo de documentación, archivo y
trabajo realizado durante el período 15 de mayo de 2014 hasta la presente fecha, como
antecedente debo indicar que bajo esta dirección trabajan los siguientes funcionarios: Sr.
Robinson Urgirle del área de topografía; Ing. José Oñate a cargo del área de turismo y gestión
de riesgos; Arq. Luis Guamán, en el área de aprobación de planos; Ing. Pablo Ríos, Ing. Luís
Auquilla, Ing. Cristian Gavilanes en el área netamente de diseño y calculo estructural y
elaboración de presupuestos de proyectos; Arq. Antonio Villa en el área de avalúos y catastros;
y, Sra. Doris Cepeda en el área social.; en el informe adjunto con oficio No.-00227GADMC.D.P.P-2019, de fecha mayo 2 de 2019, se describe la gestión y trabajo realizado a
partir del 15 de mayo de 2014 hasta la presente fecha todos y cada uno de los proyectos, trabajos,
gestión y demás actividades realizadas bajo mi dirección; consta informe de topografía, se
describen los proyectos arquitectónicos elaborados en el departamento, en cuanto a diseños
arquitectónicos quedan pendientes, un proyecto macro el cual lo tenemos a nivel de ante
proyecto arquitectónico en la actual explanada el mismo que contempla canchas deportivas ,
áreas infantiles, paseos turísticos, espejos de agua, teatro al aire libre, pista de patinaje, áreas de
parqueo, etc.. , quedan en carpeta también propuesta a nivel de ante- proyecto áreas deportivas,
infantiles, comunales, en el sector Valle Alto, La Víctor Corral Mantilla, un parque infantil en la
Mateo Maquisaca , un proyecto de regeneración urbana en la Calle Eloy Alfaro (vía del tren),
una propuesta de parque recreacional familiar en la Urb. Herdoiza de igual manera un ante
proyecto de la planta de procesamiento de licor artesanal ( rectificadora) proyecto inserto o a
implantarse en los predios de los terrenos municipales en el sector La Victoria. El proyecto de
regeneración urbana y parque lineal o malecón segunda etapa en el sector el Recreo. Estos entre
otros que igual el Arq. Guamán en su momento sabrá informar. En cuanto a proyectos
desarrollados en el área de cálculo y diseño estructural debemos describir: Proyectos
elaborados: Recapeo de canchas deportivas multiuso de los Recintos el Guayabo – Colinas de
Bucay – Chalguayacu –Sacramento – Barrio La Dolorosa (Sector Mateo Maquisaca) y Unidad
Especializada de Cumandá; Mejoramiento de cerramiento del cementerio municipal del Cantón
Cumandá, en las Calles: Calle Baltazar Curillo entre la Calle 9 de Octubre y Simón Bolívar y
Domingo Espinoza; Regeneración Urbana, adoquinado de la Calles Atahualpa entre Juan León
Mera y Amazonas, Calle P.V. Maldonado entre Cristóbal Colón y Chimborazo , del Barrio el
Paraíso y del Eje Vial; queda un detalle de informes técnicos, revisión de planos estructurales,
detalle de fiscalizaciones, descripción de proyectos, proyectos pendientes, informe de gestión
de riesgos, turismo, planificación área social, informe del área de avalúos y catastros. Debemos
indicar que finalmente que en el área de avalúos y catastros quedan proyectos
pendientes como: Actualización de la cartografía del Cantón, si es el contingente IGM mucho
mejor aclarando que las escalas convenientes de 1:1000 para predios Urbanos y escalas 1:5000
en los rurales y finalmente para aerofotogrametrías aérea para predios Urbanos y Rurales, para
catastro Georeferenciado.- A todo lo expuesto debo adicionar de igual manera que los archivos
del departamento de planificación y proyectos quedan codificados convenientemente de lo que
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también adjunto el debido respaldo físico y digital . – Sr. Alcalde Marco Maquisaca: consulta
como está el avance de la obra de la 5 de Junio.- Arq. Washington Jaramillo: indica que tiene
un avance físico del 35%, en estos días está por llegar ya el material de recubrimiento de pisos,
igualmente las canchas están por fundir en estos días, el proyecto sigue en ejecución, quiero
aprovechar la ocasión para agradecer por la oportunidad que me dieron para servir a este
cantón, la gestión se ha cumplido, nos vamos con la frente en alto, salimos por la puerta grande,
éxitos a todos.- Sr. Alcalde Marco Maquisaca: cada uno de nosotros hemos venido
trabajando a lo largo de este periodo y se ha logrado establecer gran parte de las metas, gracias
al apoyo de los directores departamentales y trabajadores de la municipalidad, se deja un
precedente en el cantón, se ha podido elaborar muchas obras y no ha existido un solo estudio
o consultoría contratada, se puede decir que la administración ha sido transparente, de trabajo
honesto, está a la vista el resultado de estos cincos años de trabajo con altos y bajos nos queda
la satisfacción del deber cumplido, vamos a salir por la puerta grande por donde entramos, éxitos
a todos en esta nueva etapa.- C. Sr. Luís Yánez: es importante que toda la información que
expresa el Arq. Jaramillo deje con respaldo en físico y digital y pido se deje el proyecto de la
parada de buses y de las letras turísticas, y felicito a la gestión del arquitecto durante estos cinco
años con nosotros, es buena esta experiencia y sobre todo salir por la puerta grande seguiremos
siendo amigos.- Sr. . Alcalde Marco Maquisaca: indica que el arquitecto está dejando en físico
y digital toda la información.- 2.- ING. LORENA MITA, DIRECTORA DE OBRAS
PUBLICAS: presenta informe mediante oficio No.-076-GADM-OO-PP-2019, de fecha 8 de
mayo de 2019 en el mismo que en la parte pertinente expresa. “así como de la ejecución de los diferentes
proyectos, ejecutados por el Departamento de Obras Públicas. Adjunto al presente sírvase encontrar la
documentación habilitante para dicho efecto.”, e indica que entrega el listado de obras ejecutadas para
que procedan al cobro de contribución de mejoras. - Sr. Alcalde Marco Maquisaca: solicita
que se haga también un informe de materiales existentes como el cemento entre otros.- Ing.
Lorena Mita: da lectura de todas las obras que están para contribución de mejoras-------------
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2.- AB. DIEGO GUEVARA, ASESOR Y ENCARGADO DE LA UNIDAD DE
TRANSITO: quién informa que con fecha 18 de octubre de 2016 ingreso al Gobierno
Municipal como SESOR GENERAL, dos meses más tarde por disposición de la máxima
autoridad fui delegado como jefe de la Unidad de Transito, en la cual cumplí la responsabilidad
tal cual tipifica el Art. 264, numeral 6,
de la Constitución de República del Ecuador,
Ordenanza aprobada en Sesión ordinaria del 14 de marzo de 2015, Capitulo II de las
Atribuciones Generales, Art. 8 literal a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p), q), r), s),
Capitulo IV de la Planificación del Transporte Terrestre Art. 13.- Competencias. En materia
de planificación de transporte en el cantón Cumandá compete a la UMTTTSV-13.1.Planificación literal a), capítulo VI de la Organización del Transporte Art. 17.- Competencia
en Transporte. - En materia de organización del transporte en el cantón Cumandà compete a la
UMTTTSV-C, a) organizar y distribuir estratégicamente los sistemas de transporte. Con lo
antes expuesto debo manifestar que en este periodo se ha procedido a dar cumplimiento a lo
que dispone la Ley y el Reglamento, considerando que con fecha 31 de agosto del 2016, la
DIRECCIÒN DE TRANSFERENCIA DE COMPETENCIA mediante informe No.-038ANT-DTC-2016, Asunto: Observaciones del “Plan de Movilidad presentado por el GAD de
Cumandá”, en sus RECOMENDACIONES manifiesta.- Que el cantón Municipal de
Cumandá, implemente el Plan de Movilidad, para que las competencias asumidas sean
ejecutadas de manera efectiva. (plan de movilidad reposa en planificación). Bajo resolución
No.-001-GADMC-UMTTTSV-2016, incremento de cupo COOPERATIVA DE TAXIS
NUEVE DE JUNIO, con fecha 15 de noviembre del 2016, (13 cupos.- Bajo Resolución No.001-GADMC-UTMTTTSV-2017, (15 cupos).Bajo resolución
No.-005-GADMCUTMTTTSV-2017, permiso de operación COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR
INSTITUCIONAL CUMANCITY S.A., con fecha 10 de mayo del 2017, (900 asientos).- Con
Resolución No.-002-GADMC-UTMTTTSV-2017, incremento de cupo COMPAÑÍA DE
TRANSPORTE ALTERNATIVO VALLATRICI, con fecha 16 de mayo de 2017, (10 cupos).Bajo resolución No.-007-GADMC-UTMTTTSV-2018, permiso de operación COMPAÑÍA
DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA CUMANCHITA S.A., con fecha 27 de
noviembre del 2017 (30 cupos). En lo que respecta a matriculación desde diciembre de 2016
hasta el 8 de mayo de 2019, la documentación consta y reposa en archivo, cumpliendo así con
las diferentes resoluciones emitidas por la Agencia Nacional de Transito.- Secretaria: Ab. Diego
Guevara entrega el oficio de fecha 8 de mayo de 2019, sin lo documentos de respaldo.- 3.SRA. MAYRA SANTILLAN, COORDINADORA
ADMINISTRATIVA
Y
DESARROLLO HUMANO ENC.: quién entrega la documentación requerida en sesiones
anteriores respecto a la homologación de sueldos aprobado en sesión de Concejo de fecha 14
de Diciembre de 2018, la misma que consta de: orgánico funcional y manual de valoración y
clasificación de puestos, Ordenanza de Homologación y nivelación de remuneraciones de
empleados y trabajadores del GAD Municipal del cantón Cumandá, informe técnico
administrativo, financiero y jurídico favorable para el procedimiento legislativo y finalmente se
adjunta el pronunciamiento del Ministerio de Trabajo emitido mediante oficio No.-MDT-SPN2019-0098, de 26 de abril de 2019, cuyo pronunciamiento textual es “Es obligación y
responsabilidad del Concejo Municipal de cada Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal, emitir el acto normativo o resolución respectiva que regule la escala de
remuneraciones mensuales unificadas de sus servidores bajo el régimen de la LOSEP
sujetándose a los techos remunerativos determinados en el anexo señalado en el Art. 1 del
presente acuerdo, y observando criterios de austeridad y su real capacidad económica.”, con los
antecedentes expuestos entrego una copia certificada de todos los documentos requeridos por
la función legislativa del Gobierno Municipal con respecto a la ordenanza que regula la
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remuneración de servidores municipales, informe que consta en oficio No.-CADH-2019-040187, de fecha 30 de abril de 2019.- C. Sr. Joseph Brown: reitera que esta documentación la
piden por cuanto tenemos inconvenientes con Contraloría los de la administración anterior por
el tema de sueldos y es necesario saber que las decisiones que tomamos ahora están bien para
curarnos en sano.- Sra. Mayra Santillán.- Aclara que el trabajo realizado fu en conjunto con
el Director Financiero y Procurador Sindico en base a una delegación realizada por el Sr.
Alcalde, e indica que el informe de gestión sobre la coordinación administrativa y recursos
humanos la hará llegar el día lunes a Alcaldía, agradezco por el tiempo compartido y la
confianza depositada por el Sr. Alcalde al nombrar a una persona joven de aquí para cumplir
con este cargo.- 4.- DR. BAYRON ALMEIDA, REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
ENC.- Expresa que la naturaleza del servicio que presta el Registro de la Propiedad es atender
trámites diarios, hasta hoy existen 302 inscripciones entre propiedades, hipotecas, usufructos,
planos, recalca el hecho de que la documentación que allí se genera es muy importante y
delicada por lo que se requiere de un espacio adecuado para conservar esta documentación ,
estos libros deben estar bien almacenados, me uno a las palabras de los demás compañeros
y agradezco por la confianza depositada en mí para ser parte de esta administración, y desea
muchos éxitos a todos.- 5.- ECON. LUIS COBOS, DIRECTOR FINANCIERO: presenta
informe mediante oficio No.-DF-2019-05-162, de fecha 8 de mayo de 2019, en el cual detalla:
cedula de ingresos y gastos de la Municipalidad; Inventario de recaudaciones al 18 de marzo
de 2019, mediante oficio No.-s/n suscrito por el Sr. Edison López, Recaudador, Saldos de las
cuentas que la institución mantiene en el Banco Central del Ecuador, mediante oficio No.ST-APOL-35-04-2019, suscrito por la Ing.
Alexandra Orellana, Tesorera; Informe de
procesos y resultados de gestión en el área de coactivas, mediante oficio No.-2019-05-05DF-AC suscrito por el Ab. Viviana Silva, Secretaria de Coactivas (E), Resumen de la Dirección
Financiera sobre saldos al 8 de mayo de 2019: saldo efecto 1.776.073.34, transferencia por
realizarse del mes
de abril 192.774.62, transferencia
por realizarse del mes de mayo
192.774.62, saldo real a la presente fecha 2.161.622.58, informe saldo del MIES 130.220.87
(dos millones doscientos noventa y un mil ochocientos cuarenta y tres dólares con 45
centavos).- 6.- AB. CRISTIAN RAMOS: PROCUADOR SINDICO: presenta informe
mediante memorándum No.-GADMC-PS-CFRC-2019-072, de fecha 8 de mayo de 2019 en el
cual detalla: PRIMERO: procesos judiciales, seguidos por el Gad Municipal; SEGUNDO:
procesos judiciales seguidos en contra del Gad Cumandá; TERCERO: títulos de propiedad
de bienes que se encuentran en el departamento jurídico; CUARTO: informe sobre el
cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la contraloría General del Estado; e,
Informe jurídico como procurador de la EMMAI-BCP-EP.- PUNTO CUATRO:
CONOCIMIENTO DEL OFICIO NO.-DF-2019-05-159, SUSCRITO POR EL
ECON. LUÍS COBOS, DIRECTOR
FINANCIERO, RESPECTO A LA
PROFORMA PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2019: Econ. Luís Cobos: informa que la
proforma presupuestaria aprobada el 10 de diciembre de 2018, ha sido actualizada con el
saldo al 31 de diciembre del mismo año, además e incluido los saldos ingresados por convenios
con el MIES, de la misma manera se actualizo los valores del presupuesto participativo, que
inicialmente para cada recinto se consideró el valor de $6.000,oo, información que presenta
mediante oficio No.-DF-2019-05-159, de fecha 6 de mayo de 2019.- Sr. Alcalde Marco
Maquisaca: reitera el agradecimiento a todos los compañeros Concejales y Funcionarios del
Gad Municipal por el trabajo honesto realizado durante estos cinco años, nos vamos por
la puerta grande con la satisfacción del deber cumplidos.- El Sr. Marco Maquisaca: siendo
las 16H20, del día miércoles 8 de mayo de 2019, clausura la presente sesión de concejo. 10
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Firman Alcalde y Secretaria de concejo encargada Sra. Liliana Sumba A.----------------------------

Sr. Marco Maquisaca S.
ALCALDE GAD CUMANDA

Sra. Liliana Sumba Avila
SECRETARIA DE CONCEJO ENC.
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