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ACTA No.-15-2019
FECHA: 14 de mayo de 2019
Convocatoria Nº-15-2019, de sesión ordinaria de CONCEJO MUNICIPAL DEL GAD
CUMANDÁ, efectuada el día martes 14 de mayo de 2019; calles Abdón Calderón y Simón
Bolívar, en la sala de sesiones de la municipalidad, siendo las 09H10, previa convocatoria Nº.15-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, preside la sesión ordinaria de
Concejo, quién 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. Luis Yánez.; y, Sr. Marco Maquisaca, es decir se cuenta con
los seis miembros del Concejo, por lo que sí existe quórum; 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 014-2019, de Sesión Extraordinaria efectuada el miércoles 8
de mayo de 2019; PUNTO DOS: Informe de Comisiones; PUNTO TRES: Asuntos Varios;
y, PUNTO CUATRO: Lectura y aprobación del acta No.-015-2019, de Sesión Ordinaria
efectuada el día martes 14 de mayo de 2019, fin de período del Concejo del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal 2014-2019.- Sr. Alcalde Marco Maquisaca: pone a consideración
el orden del día. - C. Sr. Luís Yánez: mociona la aprobación del orden del día. – C. Sr. Carlos
Avendaño: apoya la moción. - Sr. Alcalde Marco Maquisaca: dispone se someta a votación
la moción del Concejal Sr. Luís Yánez, la misma que cuenta con el apoyo del Concejal Sr. Carlos
Avendaño.- Secretaria procede: Sr. Joseph Brwon a favor; 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 Nº
014-2019, DE SESIÓN EXTRAORDINARIA EFECTUADA EL MIÉRCOLES 8 DE
MAYO DE 2019: C. Sra. Magaly García: mociona la aprobación del acta. – C. Sra. Oralia
Vicuña: 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 de la Concejal
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; C. Sr. Luis Yánez,
a favor; y, A. Sr. Marco Maquisaca, a favor. - Por consiguiente, el Concejo, por decisión unánime
2.- RESUELVE: Art. 1.- Aprobar el Acta Nº 014-2019, de Sesión Extraordinaria efectuada el
miércoles 8 de mayo de 2019; Art. 2.- Cúmplase y notifíquese. – PUNTO DOS: INFORME
DE COMISIÓNES: Sin existir informe de comisiones se prosigue con el Orden del Día. PUNTO TRES: ASUNTOS VARIOS: Sr. Alcalde pide permiso para recibir comisiones.COMISIÓN SRA. GLADYS CHAVEZ, PROPIETARIA DE LA URBANIZACIÓN
SAN FRANCISCO: Hace uso de la palabra la Sra. Gladys Chávez, quién inda que es propietaria
de la Urbanización San Francisco, quién pide quede sentado en actas que todos los trabajos en
la urbanización han sido culminados en los plazos previstos y estipulados por la Municipalidad,
para lo cual se ingresó el oficio de fecha 2 de abril de 2019 mediante el cual solicite se proceda
a realizar la correspondiente acta entrega recepción de la urbanización, trámite que se ha venido
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realizado y que lamentablemente por el período de transición no ha sido posible se pueda dar,
sin embargo hoy quiero dejar constancia de la presentación del oficio de fecha 4 de mayo de
2019, No.-02-05-2019-USF, mediante el cual adjunto los informes emitidos por la Directora
de Obras Públicas Ing. Lorena Mita, Gerente de la EPMAPSAC Ing. Bladimir Villalva, e
informe suscrito por el Fiscalizador de Obras de CNEL EP UN MLG Ing. Jonhy Parra
Arguello, en los que se indica que las obras han sido ejecutadas y que han sido acogidas las
observaciones que en su momento se realizaron, es mi pedido que esto quede sentado en actas
para poder continuar el trámite con la nueva administración.- C. Sra. Magaly García: felicita
por cuanto es la única urbanización que ha cumplido con todos los requisitos exigidos por la
ley.- C. Sr. Luís Yánez: de igual manera felicita a la Sra. Chávez por cumplir con todas las
disposiciones que han sido dadas ya que esto quedara como ejemplo para las demás lotizaciones,
es bueno recalcar que han cumplido en las fechas establecidas y que esto quede sentado en
actas.- C. Sr. Joseph Brown: felicita a la Sra. Chávez por ser la única en cumplir con todo, es
una urbanización muy bonita y servirá de ejemplo para las demás, a su vez agradece a todos
por el tiempo compartido al servicio de nuestro cantón, mis deseos de éxitos a todos.- Sr.
Alcalde Marco Maquisaca: de igual manera felicita por ser la única que ha cumplido con todo
lo que la ley dispone, lamentablemente por este período de transición no ha sido posible que
los técnicos sigan con el proceso para la recepción correspondiente, ya continuará el tramite con
la nueva administración, y queda sentado en actas que la Sra. Gladys Chávez, en esta sesión
con oficio de fecha 4 de mayo de 2019, No.-02-05-2019-USF deja constancia de que ha
presentado el oficio de recepción de la urbanización dentro del plazo establecido y que al
momento cuenta ya con los informes para que se continué con el proceso respectivo.- * C. Sr.
Luís Yánez: expresa un agradecimiento a Ud. Sr. Alcalde y a todos los Concejales por la
oportunidad de compartir que el pueblo nos brindó , por estos cinco años de servicio al cantón,
si alguna vez hubo algún inconveniente pido disculpas, la administración ha sido de éxitos de
alguna manera hemos hecho la diferencia y no nos hemos caracterizado por nuestra honestidad.
– C. Sra. Fabiola Vinueza: agradece al Sr. Alcalde y a todos los Concejales por la oportunidad
de compartir con ustedes en Concejo, de manera especial al C. Sr. Luís Yánez por darme la
oportunidad de venir al Concejo.- C. Sra. Magaly García: Expresa un agradecimiento al Sr.
Alcalde y Concejales por todos los momentos compartidos no solo ha sido de trabajo sino de
amistad, agradezco al pueblo que deposito en nosotros su confianza para estar aquí durante
todos estos años, dejamos un legado de trabajo no solo en obras sino también en servicio
social, nos queda la satisfacción de haber cumplido con muchas necesidades del pueblo y sobre
todo en la parte social, hemos cumplido muchas veces más de las ocho horas diarias de trabajo,
reitero mi profundo agradecimiento a todos.- C. Sr. Carlos Avendaño.- Agradezco a Ud. Sr.
Alcalde y a todos los Concejales, por la experiencia y el aporte que esto sirve en nuestra vida y
siempre seguiremos siendo amigos.- C. Sra. Oralia Vicuña: Agradece la oportunidad que he
tenido de estar aquí, este corto tiempo me ha permito tener experiencia, expreso mi
agradecimiento al Sr. Arquimides Silva quién me dio la oportunidad de esta aquí este corto
tiempo.- Sr. Alcalde Marco Maquisaca: hemos sido un grupo de trabajo al frente del pueblo,
todos conocen como encontramos el municipio al inicio de nuestra administración, he sido
objeto de muchas críticas, sin embargo de éxito nadie nos puede tildar de deshonestos porque
la administración se caracterizado sobre todo por la honestidad y transparencia con la que
hemos trabajado y hecho las cosas, un agradecimiento a todos los Concejales principales y
alternos ha sido una bonita experiencia de la política que nos dio el pueblo para servir a
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Cumandá, queda la satisfacción del deber cumplido y se puede decir que hoy entregamos un
municipio mejor que el que recibimos, nos vamos con la frente en alto y con la satisfacción del
deber cumplido, una administración honesta nos podrán tildar de muchas cosas pero jamás de
malversas fondos públicos, la administración 2014 – 2019 se ha caracterizado por la honestidad,
somos aves de paso, mis mejores deseos de éxitos a todos, los mejores éxitos a todos, un
agradecimiento especial a la C. Sra. Magaly García que siempre estuvo dispuesta apoyar en todo,
agradezco de igual manera a los Concejales que hoy ha no están la Sra. Eliana Medina e Ing.
Arquimides Silva por el trabajo realizado, de igual manera un agradecimiento a la Sra. Oralia
Vicuña, Sr. Carlos Avendaño, Sr. Luís Yánez, Sr. Joseph Brown y a la Sra. Liliana Sumba, por
el trabajo compartido, éxitos a todos y la amista perdurara siempre.- Siendo las 09H48 se
suspende la sesión para que la Sra. Secretaria realice el acta de la presente sesión y, cuando las
10H35, se reinstala la Sesión y se prosigue con el orden del día.- PUNTO CUATRO:
LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA NO.-015-2019, DE SESIÓN ORDINARIA
EFECTUADA EL DÍA MARTES 14 DE MAYO DE 2019, FIN DE PERÍODO DEL
CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
2014-2019: Sr. Alcalde Marco Maquisaca: pone a consideración el Acta de la presente sesión
para su respectiva aprobación, a su vez mociona la aprobación de la misma.- C. Sra. Magaly
García: apoya la moción.- Sr. Alcalde Marco Maquisaca: dispone se someta a votación la
moción de aprobación apoyada por la Concejal Sra. Magaly García.- 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; C. Sr. Luis Yánez, a favor; y, A. Sr. Marco Maquisaca, a favor. - Por
consiguiente, el Concejo, por decisión unánime 2.- RESUELVE: Art. 1.- Aprobar el Acta Nº
015-2019, de Sesión Ordinaria efectuada el día martes 14 de mayo de 2019; Art. 2.- Cúmplase y
notifíquese. - El Sr. Marco Maquisaca: siendo las 11H05, del día martes 14 de mayo de
2019, clausura la presente sesión de concejo. - 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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