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ACTA No.-16-2019 

Fecha: 15 de mayo de 2019  

 
ACTA No.-016-2019: - SESION INAUGURAL DE CONCEJO EFECTUADA EL DÍA 

MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019.-  En la cancha techada del barrio Los Andes, a los   quince 

días del mes de mayo de dos mil diecinueve, siendo las 15H35, acuden la Sra.  Alcaldesa y los Sres. 

Concejales electos para el periodo 2019-2023 a fin de celebrar la Sesión Inaugural de Constitución del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Cumandá previa convocatoria No.-016-

2019-SC-GADMC, conforme lo establece el Art. 317 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización COOTAD.- La Sra. Eliana Maribel Medina Mañay, Alcaldesa del cantón 

Cumandá,  hace uso de la palabra y procede a designar a la Sra. Libia Liliana Sumba Avila, en calidad de 

Secretaria Ad-hoc para llevar adelante el desarrollo de esta sesión, designación que cuenta con el apoyo 

y anuencia de los señores Concejales, en consecuencia siendo designada ya la Secretaria AD-HOC, la 

Sra. Alcaldesa, solicito dar inicio con el Orden del Día para esta  sesión: PUNTO UNO: Constatación 

del quórum; PUNTO DOS:  Instalación de la sesión; PUNTO TRES: Toma del juramento del Órgano 

Legislativo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Cumandá; PUNTO 

CUATRO: Elección del Vicealcalde o Vicealcaldesa; PUNTO QUINTO: Juramento y Posesión del 

Sr. Vicealcalde o Vicealcaldesa; PUNTO SEXTO: Intervención de la Concejal Lcda. Katty Lorena 

Espinoza Cordero; PUNTO SEPTIMO: Intervención del Concejal Ab. Jaime Danilo Flores Valencia; 

PUNTO OCTAVO: Intervención del Concejal Sr. Freddy Efraín Freire Albán; PUNTO NOVENO:

 Intervención del Concejal Sr.  José Salvador Muñoz Silva; PUNTO DECIMO: Intervención 

del Concejal Lcdo. Guido Roberto Vaca Márquez; PUNTO DECIMO PRIMERO: Intervención de 

la Alcaldesa Sra. Eliana Maribel Medina Mañay; y, PUNTO DECIMO SEGUNDO: Clausura de la 

Sesión. - PRIMER PUNTO CONSTATACIÓN DEL QUORUM:   Sra. Secretaria AD-HOC Libia 

Liliana Sumba Avila, con la venia de la Sra. Alcaldesa procede a constatar el quórum: 1.- C. Lcda. Katty 

Lorena Espinoza Cordero; 1.- C.  Ab. Jaime Danilo Flores Valencia; 3.- C. Sr. Freddy Efraín 

Freire Albán; 4.- C. Sr. José Salvador Muñoz Silva; 5.- C.  Lcdo. Guido Roberto Vaca Márquez; 

y 6.- A. Sra. Eliana Maribel Medina Mañay.-  Sra. Alcaldesa el quórum ha sido constatado con la 

presencia de los seis miembros del Concejo.- PUNTO DOS: INSTALACION DE LA SESIÓN 

INAUGURAL. -  Por Secretaria se da lectura del Art.  317, primer inciso del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD: “Sesión Inaugural.- Los integrantes de 

los  órganos legislativos de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, una vez acreditada su calidad de tales por el Consejo 

Nacional  Electoral, se instalarán  en sesión inaugural convocada por el ejecutivo electo del correspondiente  gobierno 

autónomo  en la sede respectiva, de acuerdo con la ley que regula los procesos electorales”.-  Interviene la Sra. Eliana 

Maribel Medina Mañay, Alcaldesa: quién  luego de expresar un efusivo saludo a los señores 

Concejales,  autoridades civiles y eclesiásticas, líderes en los diferentes barrios y recintos, ciudadanía en 

general, declara formalmente instalada la   Sesión Inaugural del Concejo para el período administrativo 

2019-2023.- PUNTO TRES:  TOMA DEL JURAMENTO DEL ORGANO LEGISLATIVO 

DEL GOBIRNO AUTONÓMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN 

CUMANDA PERIODO 2019-2023.- Interviene la Sra. Eliana Maribel Medina Mañay, Alcaldesa:  

por voluntad del pueblo ustedes han sido elegidos Concejales del cantón Cumandá, para el periodo 

administrativo  2019-2023, juran ustedes cumplir y hacer cumplir las leyes nacionales, el mandado del 

soberano pueblo cumandense y aquellas que rigen los Gobierno Municipales, desempeñando  fielmente 

las  funciones y obligaciones de sus cargos en beneficios  del pueblo cumandense.- Señores Concejales 

expresan: juramos solemnemente  cumplir y  hacer cumplir   las leyes  nacionales, así como el mandado 

del soberano pueblo cumandense y las que rigen  los Gobiernos Municipales,  para el bien y desarrollo 

del cantón.- Sra. Eliana Maribel Medina Mañay, Alcaldesa: si así lo hacen  que la  Patria y el Soberano 

Pueblo  Cumandense os premie, caso contrario ellos os demanden; una vez ha sido  tomado el juramento, 

declaro  formalmente constituido  el Órgano Legislativo para el periodo administrativo 2019-2023.- 
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PUNTO CUATRO.  ELECCIÓN DEL VICEALCALDE O VICEALCALDESA DEL 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CAN´TON 

CUMANDA: Por secretaria se da lectura del Art. 317 inciso segundo del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD: “Los Consejos regionales, concejos 

metropolitanos y municipales procederán a elegir de entre sus miembros a la segunda autoridad del ejecutivo del 

correspondiente gobierno, de acuerdo con el principio de paridad entre mujeres y hombres en donde fuere posible.” .- 

Interviene la Sra. Eliana Maribel Medina Mañay, Alcaldesa: en  consideración al punto de orden, 

solicito se hagan las correspondientes nominaciones para proceder a elegir al  Vicealcalde o Vicealcaldesa 

del órgano legislativo.- Interviene  el Concejal Sr. José  Salvador Muñoz Silva: y eleva a moción el 

nombre del Lcdo. Guido Roberto Vaca Márquez para la designación de Vicealcalde.- Interviene la  

Lcda. Katty Lorena Espinoza Cordero: quién apoya la moción  propuesta por el  Sr. José Salvador  

Muñoz Silva.-  La Sra.  Eliana Maribel Medina Mañay, Alcaldesa: dispone por secretaria se someta 

a votación la moción propuesta por el Concejal Sr. José Salvador Muñoz Silva, misma que califica por 

cuanto cuenta con el apoyo de la Concejal Lcda.  Katty Lorena Espinoza Cordero.- Secretaria: con su 

venía Sra. Alcaldesa procedo a tomar votación: 1.- C. Sra. Katty Lorena Espinoza Cordero, a favor;  2.- 

C.  Ab. Jaime Danilo Flores Valencia, a favor; 3.-  C. Sr. Freddy Efraín Freire Albán, a favor; 4.-  C. Sr. 

José Salvador Muñoz Silva, a favor; 5.- C.   Lcdo. Guido Roberto  Vaca Márquez, a favor; y, 6.- A. Sra. 

Eliana Maribel  Medina Mañay, a favor.- En Consecuencia, una vez sometido a votación, se obtiene 

como resultado seis votos a favor de la moción, por consiguiente el Concejo en consideración al Art. 

317, inciso segundo del Código  Orgánico de  Organización Territorial, Autonomía  y Descentralización, 

por decisión unánime RESUELVE:  Art.- 1.- Designar  en calidad de Vicealcalde del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Cumandá, al Concejal  Lcdo. Guido Roberto Vaca  

Márquez;  Art.- 2.- Cúmplase y notifíquese.- PUNTO QUINTO: JURAMENTO Y POSESIÓN 

DEL VICEALCALDE O VICEALCALDESA ELECTO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN CUMANDÁ, INTERVIENE LA SRA. 

ELIANA MARIBEL MEDINA MAÑAY: Interviene la Sra. Eliana Maribel Medina Mañay, 

Alcaldesa:  Sr. Concejal Lcdo. Guido Roberto Vaca Márquez, por voluntad de este Concejo  ha sido 

usted designado  Vicealcalde, ¿promete usted velar por los intereses y derechos de nuestro cantón?.-  

Lcdo. Guido Roberto Vaca  Márquez: si prometo.- Sra. Eliana Maribel Medina Mañay, Alcaldesa 

expresa: si así lo hace que el pueblo lo aplauda, caso contrario él se encargue de juzgarlo; queda así usted 

posesionado como Vicealcalde del cantón Cumandá.- PUNTO SEXTO: INTERVENCIÓN DE LA 

CONCEJAL LCDA. KATTY LORENA ESPINOZA CORDERO:   Hoy 15 de mayo me posesiono 

como Concejal del cantón, no estoy aquí por lo que hago, por lo que soy o por lo que tengo, estoy aquí 

por una razón   y es el inmenso amor que le tengo a mi pueblo.  Buenas tardes y sí que lo son, porque 

me siento acompañada por gente que sé que me ama y me quiere, mi familia y mis amigos y los que no 

lo son, hoy es la oportunidad para serlo, gracias a las autoridades, a los empleados públicos y privados, a 

mis amigos del campo y de la zona urbana, gracias, mil gracias por la buena fe de acompañarnos. les 

saluda Katty Lorena Espinoza Cordero, una mujer cumandense de nacimiento y corazón, que al igual 

que muchos han nacido aquí y otros que han venido y han sembrado y aman tanto a nuestra princesa, lo 

único que pretendo es el desarrollo y bienestar de la comunidad y su gente. Sé que muchos cumandenses 

que anhelan días mejores, que quieren que las oportunidades se transformen en obras para todos los 

hombres y mujeres, todos los niños, jóvenes y ancianos sin importar raza, condición social ni religión.  

Mi postura aquí y quiero que lo escuchen bien porque lo voy a decir claro y fuerte, mi postura aquí no 

es la oposición a nadie ni a nada, siempre lo dije en tiempo de campaña que ya se acabó y lo reafirmo 

hoy, que el que llegue se despoje de toda camiseta y bandera política que lo cobija y se ponga la verdadera 

camiseta que es el amor a nuestro cantón Cumandá. Compañeros Concejales, Sra. Alcaldesa, sé que 

vamos a trabajar juntos, formando consensos y tomando de ellos lo más ventajoso, unámonos con el 

pueblo, que está lleno de esperanza y nosotros somos los motivadores de esa esperanza. Y como algo 

personal,  les digo que cuando te digan que no puedes, levántate ponte tus mejores galas de fortaleza y 



  

Abdón Calderón y Simón Bolívar  TELF. 032326075-105 
Acta Nº 16-2019 

SESION INAUGURAL MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019 
 

3 
 

demuestra con trabajo que cuando se quiere se puede, despiértate cada día motivado a aprender algo 

nuevo y hacer muchas cosas buenas, considero que el trabajo en cemento y hormigón es importante para 

el desarrollo, pero les invito a todos a trabajar y levantar la autoestima del pilar fundamental de la 

sociedad, que es la familia, nada traes, nada te llevas, pero el legado que dejemos a nuestras futuras 

generaciones una marcada historia en el progreso de nuestra tierra.  Seamos siempre agradecidos, regale 

abrazos, sonría, salude no cuesta nada ser un buen   humano, no permitamos que este reto que hoy inicia 

nos cambie, seamos siempre los mismos, nunca olvidemos nuestras raíces, por eso doy gracias infinitas 

a todos lo que el 24 de marzo confiaron en mí y, a los que no también gracias, porque la inclinación 

política no tiene que tiene que ser diferencia en nuestras vidas. Enamórate de Cumandá y “QUE VIVA 

NUESTRA LINDA TIERRA”. - PUNTO SEPTIMO: INTERVENCIÓN DEL CONCEJAL AB. 

JAIME  DANILO FLORES VALENCIA:  Pueblo de Cumandá, recintos, delegaciones, autoridades 

provinciales, autoridades cantonales, autoridades civiles autoridades eclesiásticas, delegaciones y  

representaciones que hoy nos horran con su presencia, para dar fe en este acto solemne  publico donde 

que  una vez más la democracia se ha  entregado a través del respecto, gracias a todos quiénes hicimos 

política y hemos respetado los principios que hemos acordado como amigos, hoy el pueblo ha elegido a 

un grupo de Concejales, y una Alcaldesa, hoy trasforma mi vida, al igual que haré todo lo posible por 

transformar a Cumandá, gracias a mi familia, gracias a mi amigos, gracias a mis compañeros de trabajo, 

gracias a los representantes que de una u otra forma han estado pendientes de darme su apoyo; señores 

Concejales,  señora Alcaldesa,  autoridades todas, hoy empieza nuestro trabajo, al doble de todo lo que 

hemos prometido, un saludo para toda la gente que nos visita, para todos los empleados del municipio, 

para todos quiénes están acá de instituciones privadas y estatales,  Jaime Danilo Flores Valencia un 

servidor más de Cumandá.-  PUNTO OCTAVO: INTERVENCIÓN DEL CONCEJAL SR. 

FREDDY EFRAIN FREIRE ALBAN: expresa un saludo a la Sra. Alcaldesa Eliana Medina, señores 

Concejales y autoridades que hoy nos acompañan, a mi querido pueblo de Cumandá, quiero agradecer 

infinitamente a toda mi linda gente de los barrios del  cantón, a todos los recintos que nos acompañaron 

al  grupo de trabajo a lo largo de la campaña, un agradecimiento  especial a los presidentes de los barrios 

y recintos, un Dios le pague a todos.-  PUNTO NOVENO: INTEVENCIÓN DEL CONCEJAL 

SR. JOSE SALVADOR MUÑOZ SILVA: Sra. Alcaldesa  Eliana Medina, señores Concejales, 

autoridades todas, señoras y señores buenas tardes,  mi agradecimiento a cada uno de ustedes, 

especialmente al  sector prioritario porque la inclusión de la obra social gracias a las autoridades electas 

será primicia en nuestro cantón, entendido está en su esencia más profunda como condición de 

ciudadanos que se dieron cita a este acto, que con su presencia aquí y ahora se manifiesta el sentido de 

la democracia, nos proyectamos a la Concejalía no como una meta, pero si como una herramienta para 

alcanzar el bien común de todos los ciudadanos, somos conscientes como miembros de este Concejo, 

que debemos ejercer la responsabilidad de trabajo, no solo pensando en quiénes nos dieron su voto, sino 

para la totalidad de los ciudadanos, entre los Concejales que configuramos alcanzaremos acuerdos 

necesarios que eleven la calidad de vida de nosotros los cumandenses, ese es  nuestro objetivo, para 

terminar un deseo que en su responsabilidad contribuyamos a construir  un Cumandá mejor llevando 

con orgullo el nombre de nuestro pueblo desde diferentes ámbitos de la vida social, política y cultural 

dentro y fuera de nuestro querido y bello cantón, quiero agradecer a mi preciosa madre Sra. Hilda Silva, 

muchas gracias VIVA  CUMANDA.- PUNTO DECIMO: INTERVENCIÓN DEL CONCEJAL 

LCDO. GUIDO ROBERTO VACA MARQUEZ: Sra. Eliana Medina, Alcaldesa del cantón 

Cumandá, distinguidos colegas Concejales de este hermoso pueblo, autoridades provinciales, religiosas, 

invitados de los distintos barrios, comunidades, pueblo cumandense en general, reciban un cordial y 

afectuoso saludo de Guido Roberto Vaca Márquez, un humilde servidor que desde la educación se ha 

enrumbado al servicio social, “SALVE TIERRA SAGRADA Y FECUNDA DE BELLEZA DE PAZ 

Y ESPERANZA”, así inicia el himno a Cumandá, que con orgullo lo cantamos y siempre en las cuatro 

latitudes de este hermoso pueblo lo llevamos en nuestro corazón;  en primera instancia quiero agradecer 

de manera profunda a ustedes ciudadanos que han depositado ese voto de confianza en esta humilde 
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persona, así me conocieron y así me conocerán toda una vida; en segunda instancia quiero agradecer a 

mi familia que siempre han estado inculcando esa fuerza anímica para salir adelante, a mis amigos que 

han estado siempre “Guido tu puedes”, “Guido sal adelante”, estoy convencido que junto a todos 

ustedes estaré  para servirles  desde el inicio hasta el fin de la gestión para el que fui electo por todos 

ustedes, nuestro compromiso  con usted señora Alcaldesa, con ustedes colegas Concejales servir con 

equidad, justicia social y responsabilidad; equidad para todos, justicia social especialmente para los más 

vulnerables, con inclusión social y con responsabilidad, apegados a las normas legales para poder cumplir 

vuestros objetivos, ese es nuestro compromiso desde el inicio hasta el fin, gracias por confiar en nosotros, 

no los defraudaremos y estoy convencido que el cogobierno no lo hacemos solo nosotros lo hacemos 

con todos ustedes, gracias señoras y señores.-  Sra. Secretaria expresa: Con la venía del Concejo en  

esta instancia de la sesión,  se procede a dar lectura de acuerdos de felicitación y entrega de presentes por 

parte de las siguientes instituciones:  Dra. Mercy Margarita  López, Médico General de Primer Nivel-2 

Directora del Subcentro  de Salud Cumandá; Ing. Geovanny Calderón Cazco,  Director Financiero 

S.Ch.P.Ch. Ext.  Cumandá; Lic. Luís Gonzalo Vallejo Yambay, Presidente Asociación de trabajadores 

de la Educación y Presidente de UNE  Cumandá; Lic. Lupe Ruíz Chávez,  Directora Distrital MIES 

Chimborazo;  Lcdo. Ángel Changoluiza, Jefe Político del cantón Pallatanga, Jefe Político encargado del 

cantón Cumandá; Mgs.  Maira Muñoz Silva, Líder Institucional de la Escuela de Educación Básica 

Manuel Quiroga. -  PUNTO DECIMO PRIMERO: INTERVENCIÓN DE LA ALCALDESA 

SRA. ELIANA MARIBEL MEDINA MAÑAY:  Señores Concejales: Sra.  Katty Espinoza, Ab. Jaime 

Flores, Sr. Freddy Freire, Sr. José Muñoz, Ldo. Guido Vaca, autoridades civiles y eclesiásticas, líderes de 

los diferentes barrios, recintos, familia y ciudadanía en general, les reitero un saludo fraterno, hermanos 

Cumandenses hoy empezamos a escribir una nueva página en la historia de Cumandá. Para mí no es 

casualidad ni suerte el que hoy esté aquí frente a ustedes como su Alcaldesa, para mí, es la oportunidad 

que Dios me da por intermedio de ustedes para servir y dirigir el destino de nuestra patria chica, quiero 

agradecer infinitamente a mi familia, a mis compañeros del movimiento unión ecuatoriana que 

impulsaron mi candidatura, pueblo Cumandense, gracias por creer en mi propuesta y darme su voto de 

confianza en las urnas el pasado 24 de marzo, en esta ocasión quiero ratificar lo que he manifestado en 

campaña, que trabajaré incansablemente por el progreso y desarrollo de Cumandá sin miramientos 

políticos, or ello con el permiso de ustedes me permito llamar al Sr.  Martín Mañay, líder principal del 

movimiento Unión Ecuatoriana del cantón Cumandá, a quién hago la entrega de la bandera del 

movimiento al que pertenezco, porque a partir de hoy me cobijo con la Bandera de Cumandá, amarillo 

sinónimo de alegría, de triunfo; verde sinónimo de esperanza y progreso. Como Alcaldesa gobernaré y 

trabajaré en beneficio de mi cantón, cuyo objetivo principal estará enfocado en liderar una administración 

eficiente, eficaz y efectiva.  Trabajaremos en cuatro ejes fundamentales para el desarrollo económico, 

social y cultural. EJE MEDIO AMBIENTAL:  Porque el medio ambiente es la base de la economía 

nacional y juega un rol esencial para garantizar la salud de la ciudadanía.  EJE SOCIAL CULTURAL:  

Necesitamos que la juventud tenga acceso al sistema educativo en todos sus niveles, que la población 

tenga acceso a un sistema deportiva de primera.  EJE ECONOMICO PRODUCTIVO: Buscamos 

una economía que se base en las capacidades productivas de los cumandenses, orientadas hacia un 

desarrollo justo y equilibrado.  EJE POLITICO INSTITCIONAL: Estableceremos una 

administración eficiente, eficaz y sobre todo honrada que brinde servicios de calidad con calidez en 

beneficio de todos los ciudadanos.  Para cumplir con estos objetivos invito a ustedes señores Concejales 

a trabajar juntos en comunión de ideas y acciones; de igual manera, a los actores políticos dejemos de 

lado el revanchismo y las practicas politiqueras que no conducen a nada bueno, conciudadanos no me 

dejen sola, visiten permanentemente la casa del pueblo, su casa, su municipio; es necesario conocer su 

inquietud, su necesidad para juntos buscar alternativas creando políticas públicas que beneficien a las 

mayorías mediante el dialogo y planificación. En los próximos días daremos un informe detallado, del 

estado como recibimos el GAD Municipal. Siempre estaré gustosa de recibirlos y estaré trabajando 

dentro y fuera del cantón para conseguir los recursos necesarios para la transformación de Cumandá, 
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nuestra PRINCESA DE CHIMBORAZO. -PUNTO DECIMO SEGUNDO: CLAUSURA DE LA 

SESIÓN, INTERVIENE LA SRA. ELIANA MARIBEL MEDINA MAÑAY, ALCALDESA 

DEL CANTÓN CUMANDÁ: Mi agradecimiento a las personas que se han dado cita a participar de 

esta sesión inaugural, con estas palabras doy por clausurada la sesión inaugural del periodo 2019-2023.-

Cuando son las 16H45, del día miércoles 15 de mayo de 2019, queda clausura la sesión la Sesión 

Inaugural, firma Alcaldesa y Secretaria que certifica.----------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

Sra. Eliana Maribel Medina Mañay    Sra. Libia Liliana Sumba Avila 

ALCALDESA GADM CUMANDA    SECRETARIA AD-HOC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


