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ACTA No.-18-2019
Fecha: 28 de mayo de 2019
Acta No.-018-2019, de Sesión Ordinaria de CONCEJO MUNICIPAL DEL GAD CUMANDÁ,
efectuada el día martes 28 de mayo de 2019; calles Abdón Calderón y Simón Bolívar, en la sala de
sesiones de la municipalidad, siendo las 08H04, previa convocatoria Nº.-18-SC-GADMC, dispuesta por
la Sra. Eliana Maribel Medina Mañay, Alcaldesa 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.- La Sra.
Eliana Maribel Medina Mañay, Alcaldesa, preside la sesión ordinaria de Concejo, quién luego de
expresar un cordial saludo, a los señores Concejales, solicita a la señora Secretaria constate el quórum.
- Secretaria Enc. Sra. Liliana Sumba A.: contamos con la presencia de los señores concejales: 1.- Lcda.
Katty Lorena Espinoza Cordero; 2.- Ab. Jaime Danilo Flores Valencia; 3.- Sr. Freddy Efraín Freire
Albán; 4.- Sr. José Salvador Muñoz Silva; y, 5.- Alcaldesa, Sra. Eliana Maribel Medina Mañay.- Es decir
se cuenta con cinco miembros del Concejo, por lo que sí existe quórum. - Sra. Eliana Medina Mañay,
Alcaldesa: informa que el Vicealcalde, por delegación suya se encuentra en la ciudad de Quito, en la
reunión de trabajo sobre Revisión Técnica Vehicular – Resolución No.-025-ANT-DIR-2019.,
razón por la cual se justifica su inasistencia a esta sesión, por consiguiente existiendo el quórum, instalo
la sesión y dispongo que secretaria de lectura al orden del día. - Secretaria: PUNTO UNO: Lectura y
aprobación del acta N.-017-2019 de Sesión Ordinaria realizada el miércoles 22 de mayo de 2019;
PUNTO DOS: Informe de Comisiones; y, PUNTO TRES: Asuntos Varios.- Sra. Eliana Medina
Mañay: pongo a consideración de ustedes señores Concejales el orden del día. – Concejal Sr. Freddy
Freire Albán: mociona la aprobación del orden del día. – Concejal Sr. José Muñoz Silva: apoya la
moción. - Alcaldesa Sra. Eliana Medina Mañay: dispone se someta a votación, la moción presentada
por el Concejal Sr. Freddy Freire Alban, misma que cuenta con el apoyo del concejal Sr. José Muñoz
Silva. - Secretaria procede: 1.- C. Lcda. 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; y, 5.- A. Sra. Eliana Maribel Medina Mañay, a favor.-. En Consecuencia, una vez
sometido a votación, se obtiene como resultado cinco votos a favor de la moción, por consiguiente, el
Concejo, por decisión unánime RESUELVE1.- 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 N.-017-2019 DE SESIÓN ORDINARIA
REALIZADA EL MIÉRCOLES 22 DE MAYO DE 2019: Alcaldesa Sra. Eliana Medina Mañay:
pone a consideración la aprobación del acta, solicitando acoten alguna sugerencia o comentario de creerlo
conveniente. - Concejal Sr. Freedy Freire Alban: eleva a moción la aprobación del acta. – Concejal
Sr. José Muñoz Silva: apoyo la moción. – Alcaldesa Sra. Eliana Medina Mañay: dispone se someta
a votación la moción presentada por el Concejal Sr. Freddy Freire, misma que cuenta con el apoyo del
Concejal Sr. José Muñoz.- Secretaria procede: 1.- C. Lcda. 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; y, 5.- A. Sra. Eliana Maribel Medina Mañay, a favor.-. En
Consecuencia, una vez sometido a votación, se obtiene como resultado cinco votos a favor de la moción,
por consiguiente, el Concejo, por decisión unánime 2.- RESUELVE: Art. 1.- Aprobar el Acta Nº 0172019, de Sesión Ordinaria, efectuada el miércoles 22 de mayo de 2019; Art. 2.- Cúmplase y notifíquese.
– SEGUNDO PUNTO: INFORME DE COMISIONES: Lcda. Katty Lorena Espinoza:
Informe sobre la comisión del barrio La Marina y Los Ángeles, respecto al tema del área verde existente,
estuvieron miembros de los dos barrios y han llegado a un acuerdo, quieren un parque bien hecho, pues
ni en La Marina ni en los Ángeles hay ningún sitio de recreación para los niños, pero quieren con
cerramiento, es lo que piden, el Arq. Montecè quedo en dar un informe, nosotros tenemos el informe
con la petición de los presidentes de los dos barrios, en concreto la petición es la construcción de un
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parque infantil, en todo caso viendo la geografía de esa zona no quedaría mal, pues eso puede generar
economía en esa calle que ahora esta abandonada, que ellos tengan como un paraje en esa zona y de esa
manera también se ahuyenta a lo que es la delincuencia, porque si ustedes van allá hay un montón de
papas porque ahí han sabido guardar la droga, tanto en el cementerio como allí es el consumo de droga
de forma increíble, entonces estaría bien ocuparnos de ese sitio, porque vuelvo a repetir el tema
cementerio y ese sitio es algo que debemos tratarlo, el cementerio también esta infestado de muchachos
que consumen drogas, los trabajos deben ser a la par, porque si arreglamos un sitio seguro ellos buscaran
otro rumbo, veo factible atender esta petición que nos hacen, y regenerar el sitio, iluminar sobre todo,
la luz ahuyenta a las malas personas.- Concejal Ab. Danilo Flores Valencia: yo me sume a esa
comisión y pude observar que la manifestación de los dos barrios, es justificable, por el foco de
mariguaneros que ahí se han conglomerado, la regeneración no creo que vaya a generar mucho
presupuesto, porque no hay más de 200 m de área que va a ser construida, el Arquitecto sugirió poner
ahí unos juegos, equipos de gimnasia, con césped sintético, alumbrado y de ley tiene que haber los
espacios para que pueda circular la gente, el compromiso del barrio fue ayudar a cuidar el parque y poner
un cerramiento no en su totalidad, sino cubrir las dos puertas principales, para que haya control en el
ingreso y la salida de los que vayan a ocupar, hablaron de un horario y creo es prudente hasta las diez
de la noche, con eso se cierra y no entraría ninguna otra persona, como esta a lado de la gruta considero
que el arreglo debe ser con eso también, ahora debemos ver como estamos en el tema presupuesto, y
con tiempo prudente solicitar al arquitecto la maqueta o dibujo que ellos proponen para establecer los
recursos necesarios.- Sra. Eliana Medina Mañay, Alcaldesa: agradece a los compañerospor el trabajo
desempeñado ayer, en este caso sería bueno dar resultados a esa observación, no se puede dejar en una
simple observación, quiero llamar al Ing. Alarcón, para empezar por lo menos con una limpieza y una
pintada del área, porque eso esta terrible, hay aguas verdes estancadas, una pared horrorosa, de
momento sería bueno intervenir con un desbroce y una limpieza total del sector, con una pintada del
lugar, y dar un cambio a la imagen que tiene hoy en día, es importante que trabajemos en las áreas verdes
haciendo áreas recreativas, un espacio ni grande ni pequeño de tal forma que puedan estar las mamitas
y los niños, hacer un solo modelo para todo el cantón, todos los parques deben tener iluminación led,
por calidad y presentación, el tema comunitario socializarlo y comprometerlos también a ellos, a que
sean partícipes de una administración con su contraparte, ellos son corresponsables del cuidado y control
de las cosas que hay en el cantón; en la 9 de Diciembre piden una volquetada de lastre porque ellos van
hacer su cancha, su área recreativa, que ya existe pero esta obsoleto, hay una señora que está dispuesta
al cuidado de los baños, ella va a alquilar la pelota y la red y, el compromiso es que mantenga limpio el
sector, miren como se están ya organizando, poquito a poquito se están poniendo responsabilidad,
podemos hacer maravillas pero si no tenemos el compromiso de la comunidad no vamos a lograr el
objetivo, alguien debe ser responsable, con brigadas de seguridad ciudadana, controles permanentes,
por ejemplo pedir la ronda de policías, porque lo que decían es muy cierto el momento que se ponga
iluminación la gente mala huye de ese sector, iluminación es parte de la seguridad, voy a pedir al ingeniero
que dé solución esta semana, caso contrario dejamos pasar el tiempo, esto se enfría y quedo una vez más
en el abandono.- Concejal Sr. Freddy Friere Alban: en Valle Alto, están viviendo más de mil familias
y estamos pasando un momento crítico con el agua, que ha sacado la administración anterior, no sé
quiénes serán los responsables, pero han ido a coger del sector de la Holanda justo más abajo donde hay
una empacadora de orito, esa agua no sirve ni para bañarse, no sé qué posibilidad habrá de tomar el
agua del sector de más arriba, con tuvo pvc, se necesita que se ayude a Valle Alto, el agua está
provocando picazón, hicimos una inspección con el Presidente, anteriormente han hecho el tramite
adjuntan do la sentencia de un proyecto que yo tenía, pido se ayude en este tema.- Sra. Eliana Medina
Mañay, Alcaldesa: en este caso la intención fue alimentar porque se volvió deficiente el suministro del
agua y pide al Concejal Sr. Freddy haga el informe con la inspección realizada ya y, con las evidencias
existentes, para poner dentro del presupuesto y destinar los recursos necesarios, aclara también que
mientras no tengamos aprobado el presupuesto no podemos comprar nada, por el momento solo se
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están pagando las cosas básicas, y pide al Ing. Luís Alarcón que se hace presente en la sesión, se
intervenga de forma inmediata en el sector limite barrio La Marina – Los Ángeles, sector la gruta, se
requiere una limpieza total, la situación en el sector es terrible, en alguna ocasión le había dicho a usted
si necesita algo solo diga, pero lo importante es dar soluciones, lo más pronto posible, los compañeros
fueron hacer la inspección y palparon lo que esta suscitando, necesitamos que nos dé solución a esta
semana.- Ab. Danilo Flores Valencia: no se si se puede tomar como una observación, pero la verdad
es que como Concejales que estamos en la nueva administración, somos tomados en cuenta bastante el
nombre por el descuido total en el que se encuentran las áreas verdes, a partir de mi intervención quisiera
que de hoy en adelante usted ingeniero haga su informe de actividades semanalmente, para saber que su
cuadrilla la cual esta a su cargo este justificando la labor que ellos hacen, porque no es mi observación
personal sino la de muchos, que las calles están totalmente con hierva y prueba de ellos ayer estuvimos
en el sector la Marina – Los Ángeles y eso es un desaseo total, primeramente quisiera saber cual esta a
cargo de esa actividad, me adelanto en hacer esta observación porque le he visto que usted esta al frente
de lo que es el mantenimiento de las áreas verdes, pero no tengo la plena seguridad de que si es su
responsabilidad o con quién tengo que hablar, a través de la Sra. Alcaldesa que se disponga que se le de
lo necesario, porque si no cuenta con lo necesario tampoco se puede exigir, si es que su cuadrilla está a
plenitud de obediencia a su autoridad o puede hacer llegar un informe de insatisfacción de personal,
queremos cambiar la imagen y queremos la colaboración de ustedes que están a cargo de esas actividades,
quiero que usted sienta la misma vergüenza que yo siento como Concejal porque nos llaman la atención
de que esto parece potrero, esas son las manifestaciones de la ciudadanía y para varias ayer tuvimos que
ir a presenciar y hacer reunión sobre un monte que temíamos que estar haciendo a un lado con los pies,
pido colaboración en ese sentido, pida lo que necesita, si usted esta insatisfecho con su personal háganos
saber, lo que yo quiero es que se den resultados, es mi obligación ahora como parte del cuerpo legislativo
y fiscalizador somos prácticamente los veedores del ciudadano acá para ver que las cosas se hagan bien.Ing. Luis Alarcón, Técnico de Medio Ambiente: a mi responsabilidad están al momento cinco
personas, de los cuales uno es encargado de fumigación y los otros son jardineros, hace cinco años tenía
ocho personas y ni con todos ellos se podía mantener las áreas verdes como hasta el 2009 – 2010, porque
hasta ese tiempo era menos espacio verde, sin embargo ahí se mantenía una persona por cada sector, esa
era la razón porque el parque antes era un ejemplo para todos, había personal suficiente para
mantenimiento, hace cinco años el periodo que feneció me quito tres personas y uno de oficina, desde
ahí para acá ha sido deficiente el mantenimiento a las áreas verdes, en la actualidad el personal esta
trabajando cien por ciento, pero no es el numero necesario para que avancen con todas las áreas, el área
que ustedes dicen sobre la gruta esta mucho tiempo abandonado porque no hay personal, las dos
semanas que ustedes están aquí han visto nos estamos dando la vuelta entre el parque y la avenida, más
aún en esta época de invierno que cada quince días hay que dar mantenimiento, hay que hacer con más
frecuencia los controles de maleza, si me dan suficiente personal es mi responsabilidad dar
mantenimiento a las áreas verdes, en tema de malezas de acuerdo a la ordenanza cada quién tiene que
tener limpio su frente hasta media calle y, nadie está pagando una taza de limpieza y control de malezas,
la gente también debe aprender a cumplir no solo a llamar la atención a todo el mundo, así lo establece
la ordenanza, hay que concientizar a la gente y para eso necesitamos un promotor social; en control de
malezas se ha hecho lo que se ha podido con el personal existente, poner uno solo a fumigar es imposible,
son casi 200 hectáreas el área urbana, siempre se ha trabajado en equipo con tres o cuatro bombas,
mientras hacemos eso otros sectores no se atienden, tenemos en la planta baja el parque lineal que por
falta de recursos no ha sido atendido, cuando se atrasa un mantenimiento se pierden las plantas, y los
espacios ocupan las malezas, pese a la falta de personal estamos tratando de controlar y tratar de rescatar
esa área, en resumen nos falta personal para poder satisfacer todas las necesidades.- Concejal Sr. Freddy
Freire Alban: sugiere una bomba automática para agilitar el trabajo, se trata de ser eficiente.- Ing. Luis
Alarcón, Técnico de Medio Ambiente: indica que eso se hace cuando se trata de malaria, cuando se
trata de maleza se debe hacer dirigida la fumigación, porque hay plantas ornamentales, hay que mandar
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menos diflosato.- Concejal Ab. Danilo Flores Valencia: entiendo la técnica y estoy completamente
de acuerdo, pero venimos del campo con el compañero Freire y, si se de lo que estoy hablando, ahora
en cuanto a la cantidad que hace cada persona creo que es insuficiente, porque con ese personal creo
que si se puede apalear en algo, solo tenemos este parque central, la jardinera de la avenida y el malecón,
entiendo que tal vez sea insuficiente el personal, pero también no creo que sea justificativo para dejar
que continúe tanto la maleza a nivel de la nueve de diciembre, la línea y otros sectores, ahora usted como
usted dice, si bien es cierto la auto educación no está de manifiesto en la ciudadanía, de acuerdo, pero
trabaje con el Comisario que es la autoridad competente y debe actuar usted junto a él, creo que si hace
falta un poco más de incentivo, colaboración de parte de su grupo de trabajo, todos pasamos por la
avenida y todos vemos a los empleados, no tengo nada en contra de ninguno, que se entienda bien,
todos son mis amigos, pero la actividad en si no está justificándose, la cantidad de metros que debe
cumplir un trabajador debe darle usted ingeniero, pero si se les deja pueden pasar quince días en un
mismo trabajo, tal vez no están por devengar un sueldo diario sino por ocupar su mes de trabajo, ahí
estamos mal, porque nosotros si queremos resultados, porque nosotros si tenemos conocimiento de
cuanto debe hacer un peón, quiero que usted como jefe de grupo comience a presionar un poquito, creo
que si tiene actividades en la oficina, totalmente de acuerdo, pero eso no le quita una horita para ir a
darse una vuelta controlando a los trabajadores, pido encarecidamente con mucho respeto ayúdenos
ingeniero a resolver esto.- Ing. Luis Alarcón, Técnico de Medio Ambiente: mi cuadrilla es la mas
controlada, porque yo salgo en la mañana y en la tarde hacer controles, tienen tareas y no esperan que
yo este ahí para empezar a trabajar, diariamente y semanalmente tienen sus actividades, los equipos que
se compraron fueron precisamente para avanzar con las tareas, siempre pasa que cuando entran las
nuevas administraciones las califican de poca cosa por eso quitan personal, una vez que están aquí y se
den cuenta las áreas que hay que atender, como el cementerio que entrando todo el equipo mínimo son
tres semanas, el control de maleza se hizo hace un mes, pero ustedes saben a la semana ya germina, a los
quince días ya esta floreciendo, no es que se controla y desaparece con diflosato, yo no estoy tratando
de justificar, estoy compartiendo la experiencia que tengo, el control de malezas debe ser dirigido, no
se puede utilizar bombas de motor en este caso porque podemos afectar a la ciudadanía.- Concejal Ab.
Danilo Flores Valencia: para nosotros empaparnos más, nuestro conocimiento empírico frente a lo
profesional, ayúdenos con un informe de lo que va hacer en la semana, para nosotros promediar la
utilización del personal y si hace falta, hablar con la Alcaldesa para tratar de incrementar, que por
nosotros no habría ningún problema en acoger su sugerencia, pero si conocer más la realidad, ayúdenos
con el informe de actividades para ver en donde tenemos que corregir, esto no es con el afán de
incomodar, si no de tratar de hacer bien las cosas, ayúdenos a ayudar, es nuestra responsabilidad acá y
lamentablemente el ejercicio de nuestra dignidad es tratar de corregir lo que creemos está mal, si hay que
aumentar personal, comprar material esos informes nos ayudará a ver qué es lo que hace falta, lo que
queremos es resultados.- Sra. Eliana Medina, Alcaldesa: como usted podrá notar ingeniero nosotros
somos nuevos, venimos de un proceso electoral, donde toda la gente manifiesta está cansada porque la
ciudad está abandonada, la ciudad está sucia, a lo mejor nos aceleramos porque al instante queremos
cambiar todo, pero esto es paulatinamente, en este caso le pido compañero cree la necesidad, si han
hecho antes, yo necesito hoy, para hacernos responsables y poder delegar a las diferentes áreas donde se
pueda disponer de personal, por otra parte agradezco a usted esa entrega que ha tenido, por su buena
voluntad, lo que dicen es verdad cuando la cabeza está funcionando el resto también, le pido presionar
un poquito a su equipo, por las observaciones que nosotros tenemos no sé si a ustedes les pasa, hay
gente mal intencionada, gente toxica, que dice ahí están los vagos esos, parados sin hacer nada, cuando
no sabemos la verdad, y nosotros como compañeros, de acá adentro también debemos acércanos y
preguntar, porque y como están haciendo para tener conocimiento y emitir un criterio a la ciudadanía,
también es verdad necesitamos la promoción social, tiene que estar pendiente de cada actividad que
estamos haciendo, no con el afán de publicidad, sino con el afán de que la ciudadanía conozca las
acciones que se emprenden, unos estarán de acuerdo otros nos, pero tenemos que hacerlo, si una maceta
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o una piedra se ha movido, eso debe conocer la ciudadanía que sean partícipes de ese modo de cada una
las actividades municipales, por medio de las redes sociales todos están a la expectativa de que es lo que
estamos haciendo, nuestro objetivo acá no es venir a incomodar, sino más bien formar parte del equipo,
como dije alguna vez nosotros vamos a estar los cuatro años o lo que Dios nos de la vida, por eso
debemos aprovechar la oportunidad que nos ha dado el pueblo, por eso le pido encarecidamente a
ustedes como técnicos, ayúdenos no a quedar bien, sino hacernos sentir bien, porque al menos eso
busco, sentirnos bien porque se ha hecho algo bueno para nuestro pueblo, por el momento quiero que
nos ayude con la limpieza total de la gruta en el barrio Los Ángeles – La Marina, la limpieza de ese canal
porque genera acumulación de aguas y eso genera mosquitos, si hace falta personal disponga de la
señorita de la cuadrilla para coordinar.- Ing. Luís Alarcón, Técnico de Medio Ambiente: en el tema
de limpieza consulta si la empresa de desechos sólidos sigue igual, por cuanto no hay coordinación social,
la basura no se recoge de los parques, pido que se delegue al cien por ciento al comisario para poder
trabajar de forma coordinada.- Sra. Eliana Medina Mañay, Alcaldesa: el día lunes inicia la nueva
Comisaría, a la que vamos a delegar funciones y le voy a encargar a usted, que tiene la experiencia que
se el guía para que trabajen a la par, si la Comisaria tiene que ejecutar sanciones lo tiene que hacer,
ustedes compañeros Concejales ayúdenos a recorrer todo el cantón y, traigan las inquietudes, facilitemos
el trabajo, como habíamos dicho vamos a empezar aunque genere malestar al inicio pero el bienestar
es luego, en el tema del mercado esta horroroso, que sea un objetivo para dentro de quince días la feria
libre realizarla sobre el mercado, dispuse ayer ya a la señorita de obras públicas para que se ponga la
protección necesaria, asegurar primero esos espacios para pasar la feria, ayuden a coordinar eso con el
comisario, con el administrador que desde el lunes va a entrar y coordinará todas estas actividades.- Ab.
Danilo Flores Valencia: estoy de acuerdo en que se debe cambiar el aspecto de la feria.- Sra. Eliana
Medina Mañay, Alcaldesa: tenemos las diferentes comisiones como Medio Ambiente, Servicios
Social, que deben actuar en este caso, e informa que desde el día lunes estará Jenny Puma como
Comisaria Municipal, aclarando que no tiene ningún compromiso con nadie, el único compromiso es
que el trabajo se lo haga bien, hay que ser dóciles y tratar con respeto y la consideración de siempre.Ing. Luís Alarcón: informa aquí hemos venido haciendo trabajos que debe hacer la mancomunidad,
para que se vea libre de basura, estamos poniendo gente de mi cuadrilla dos días a la semana, para hacer
limpieza de áreas verdes que es netamente obligación de la mancomunidad, desde que deje ese proyecto
de 2009 en adelante nunca se hace ni se da limpieza, ni los fines de semana ni los feriados, en vista de
eso yo he tomado la atribución de lunes y viernes destinar a recolección de desechos sólidos de las áreas
verdes siendo esto competencia de la mancomunidad, los días lunes el municipio recoge basura del
mercado, el municipio les da como 13.000 mensuales para que ellos hagan la limpieza, sin embargo el
municipio sigue incurriendo en gastos porque ellos no lo hacen, ahí también se va el tiempo de nuestro
personal y recursos.- Concejal Lcda. Katty Espinoza Cordero: Ingeniero ante todo yo llevo aquí 15
días, usted lleva 21 años, y no soy quién para decirle el trabajo que tiene que hacer, porque usted sabe
perfectamente lo que debe hacer con su cuadrilla, según lo que escucho a más de tener solo 5 personas,
prácticamente póngale una menos porque se dedica dos días una persona los trabajos que debe hacer
la mancomunidad, aquí lo que se debe hace es exigir que cada funcionario cumpla sus funciones, la
mancomunidad tiene que encargarse de la basura, que cada departamento asuma con responsabilidad su
trabajo, estuve caminando por la planta baja, por el malecón y eso es un potrero y lo que dice la gente
es que hacen las autoridades actuales, mi respuesta ha sido voy hablar en las reuniones, más bien gracias
a usted porque nos guía y nos ayuda con sus experiencias, ahora sé que cual es responsabilidad y sé
también que no tiene el personal suficiente, pero creo que también hay que incentivar a la gente que si
bien aquí estamos por un sueldo, también deben poner un poquito de corazón, he palpado que a veces
están en obras públicas sin hacer nada, por eso creo que también hay que poner un poquito de mano
dura, se dialogara aquí con los compañeros para ver si hay presupuesto para más gente, quisiera que
se haga la limpieza integral de todo el cantón, también aquí hace falta muchísima educación en cuánto
a la comunidad para asumir nuestra responsabilidad, somos conformistas si pasa el basurero y rompe la
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funda no nos importa y a lo único que nos dedicamos es a ver la falta de trabajo pero no damos nuestro
trabajo como moradores, hace falta un promotor y aplicar el tema de las ordenanzas, gracias ingeniero y
cuente con el apoyo de los recursos necesarios.- Sra. Eliana Medina Mañay, Alcaldesa: para tomar
una determinación primero debemos hacer un cálculo financiero, ver si nos conviene tener las bombas
o seguir como estamos, porque es mejor dar trabajo a la gente, de momento destinemos el personal que
requiere el ingeniero porque no puedo exigirle que dé cumplimiento si no le damos la herramienta para
que lo pueda hacer, pide al ingeniero genere la necesidad para disponer.- Ing. Luis Alarcón, Técnico
de Medio Ambiente: son múltiples actividades que hace la cuadrilla, hace mantenimiento de parques,
canchas de futbol, y cuando hay alguna necesidad se ocupa a la acuadrilla, es decir no está centrado el
trabajo como hace diez años atrás, por eso no se ha podido programa nada.- Concejal, Ab. Danilo
Flores Valencia: creo que esta vez la Sra. Alcaldes escuchara todos estos inconvenientes y le vamos
apoyar, porque los departamentos tienen que ser funcionales en su área, otro tema es la basura y se nos
pueden venir protestas porque es in solucionable, hay que tomar un correctivo y a tiempo; en cuanto a
la disposición del personal para otras actividades como antes, estoy seguro que la Sra. Alcaldesa no lo
va hacer, porque queremos ver resultados, vamos a tratar de organizar la casa, si se tiene que contratar
personal para esa actividad que se lo haga, lo importante es cumplir metas, los departamentos
funcionaran con su personal autorizado.- Sra. Eliana Medina Mañay, Alcaldesa: pido su compromiso
ingeniero para que los trabajos se hagan esa semana y poder ir viendo resultados, vamos a trabajar con
las Comisiones y planificadamente con usted, necesitamos el estadio porque van a jugar un campeonato
relámpago el próximo 9 de junio, vamos a disponer de más personal, insisto la comisión que sea según
el caso, salga a verificar los trabajos, quiero respaldar el compromiso que vengan haciendo ustedes y dar
inmediatamente solución y que la ciudadanía no nos llame la atención porque no se hicieron los trabajos.Ing. Luís Alarcón, Técnico de Medio Ambiente: informa que coordinara para que el personal realice
el trabajo mañana, el tema de aguas residuales se coordine con la empresa de agua y, el tema de los
solares para eso existe ordenanza que debe ser aplicada por el comisario, y se debe crear una partida en
el presupuesto solo para desbroce de solares.- Sra. Eliana Medina Mañay, Alcaldesa: pide también
se pinte la gruta con una pintura que sea buena y no dure solo ocho días.- Concejal Lcda. Katty
Espinoza Cordero: considero que es en vano pintar, porque si vamos hacer algo bien hecho pueden
aguantar un poco más si ya han pasado diez años sin que se haga nada, pueden esperar tres meses y hacer
un solo trabajo.- Concejal Ab. Danilo Flores Valencia: también está de acuerdo en solo hacer la
limpieza hasta que se ejecute la obra en sí.- Ing. Luis Alarcón, Técnico de Medio Ambiente: se
compromete hacer la limpieza total del sector en esta semana.-* Concejal, Ab. Danilo Flores
Valencia: en cuanto a la otra comisión que se me delego, para el arreglo del asunto legal de los vecinos
del barrio las fuentes, ya llegaron a un acuerdo y quedaron en sana paz, el señor quedo en retirar las lonas
de la cerca, y lo único que cabe ahí es que respeten el camino, se pidió al Arquitecto, con su venia haga
un levantamiento topográfico, porque se está creando un desorden habitacional y luego vamos a tener
problemas en la prolongación de calles, con un anteproyecto por los menso los ingenieros cuando deben
dar permiso ya saben que por donde pueden dar la autorización.- Sra. Eliana Medina Mañay,
Alcaldesa: consulta como está el paso de la lotización Las Fuentes hacía la Lotización San Jorge, porque
tengo entendido ahí existe un muro.- Concejal Ab. Danilo Flores Valencia: los propietarios se están
adelantando a lo que les va a venir, por eso me imagino ponen el muro para no dar prolongación a la
calle, por eso es importante aurita que estamos a tiempo, levantar una topografía, y se socialice con la
gente para que se les indique cuales van a ser las calles.- Sra. Eliana Medina Mañay, Alcaldesa: el
tema de pasos es un problema grande en ese sector.- Concejal, Ab. Danilo Flores Valencia: en esa
zona hay que hacer el levantamiento inmediato, al igual que en algunos pueblos, por ejemplo en
Suncamal ya hay esos problemas, porque no hay una debida planificación.PUNTO TRES:
ASUNTOS VARIOS: Concejal Sr. José Muñoz Silva: consulta si hay alguna ordenanza de delimitación
de los barrios, porque por ejemplo donde yo vivo hay dos cuadras que se llama ciudadela innominada y
no consta dentro de la 9 de diciembre.- Concejal Ab. Danilo Flores Valencia: la delimitación de los
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barrios es sumamente importante, para contar ya con las directivas de cada barrio y darles el plano de
delimitación de su barrio, que se atienda de acuerdo a cada barrio establecido y no que se unen unas
manzanas y ya se nombran una directiva.- Sra. Eliana Medina Mañay, Alcaldesa: con respecto a los
barrios, quiero proponer a la sala para que un concejal se haga cargo por sector, para temas
socializaciones, temas directivas, ordenanzas, y así coordinar de mejor manera, me permito dar a conocer
como lo estructure y recuerda la necesidad de hacer la ordenanza de delimitación de recintos y barrios:1.Lcda. Katty Espinoza Cordero: El Paraíso, Central, Victor Corral Mantilla, 10 de Agosto, La Marina
y el Recreo; 2.- Ab. Jaime Danilo Flores Valencia: La Dolorosa, Mateo Maquisaca, Bellavista, Los Andes
y los Artesanos; 3.- Sr. Freddy Efrain Freire Albán: Valle Alto, La Pampa y Lotización Herdoiza; 4.- Sr.
José Salvador Muñoz Silva: 28 de Enero, 9 de Diciembre, Los Angeles, Brisas del Chimbo, Las Fuentes
y Divino Niño; y 5.- Mgs. Guido Roberto Vaca Marquez: Kiemberly, San José, Patría Nueva, Divino
Niño y, la Victoria.- Propuesta que es acogida por los Señores Concejales.- Expresa también que sea
la ciudadanía en asamblea que decidan las obras que requieren, las necesidades son múltiples y que todo
se haga con planificación, tienen todo mi apoyo señores Concejales para trabajar, hagamos en estos
cuatro año lo que más, indica además que no entiende porque hasta ayer el ex Alcalde anda diciendo
que ya ha dejado presupuestado una cancha de techada por un lado, en el CONATEC también, ayer
llego un listado de todas esas cosas, que necesitan banderas, bandas rítmicas, entre otras cosas, nosotros
estamos trabajando con presupuesto 2018, con presupuesto 2019 no tenemos nada, porque el
presupuesto es prorrogado, entonces como pudo haber presupuestado esas obras, lo peor de todo es
que no está presupuestado nada, lo que está generando esto es la presión de la gente que viene a pedir o
exigir lo que ha dejado el ex Alcalde, tuvo su oportunidad, su tiempo porque no lo hizo ahí y deje al
resto que hagamos nuestro trabajo, el problema no es porque él diga, el problema es que la gente viene
a reclamar.- Concejal Lcda. Katty Espinoza Cordero: sugiere esto se aclare a través de la página del
GAD Municipal, ahí se debe aclarar porque en realidad la gente reclama, no es tema de pelea, sino
simplemente de aclarar, porque podemos tener mil virtudes pero de una cosa que hagamos mal, de esa
anos achacaran, hacer una reunión con todos y decir no hay presupuesto del 2019, sino del 2018 para
que la gente nos e confunda. – Sra. Eliana Medina Mañay, Alcaldesa: hable con el técnico de
planificación y me supo manifestar que no hay ningún proyecto, inclusive vino un señor y dijo el Ex
Alcalde ya dejo presupuestado un parque en la Kimberly que incluso les enseño el plano, le dije con el
respeto del caso, que lo que le enseño era un dibujo proyectado allá, le dije venga y averigüe si existe
cálculo estructural, análisis de suelo, socialización, lamentablemente le dije no hay ningún proyecto,
solo existe de una obra que estaba por ejecutar en Chalguayacu, Cascajal y Guuagal Bajo, el resto nada,
incluso la obra 5 de junio no tiene proyección de aguas lluvias y servidas, no tiene plano eléctrico, es
incluso un problema para nosotros, pero como siempre digo no hay nada que no se pueda solucionar,
pregunte al arquitecto que si esas falencias se dieron desde aquí del municipio hay que ir corrigiendo,
hay que poner más control a los técnicos, el Arquitecto va a tomar los correctivos para hacer las cosas
bien hechas, ayer pedí que me hagan el proyecto de las letras turísticas unos dos o tres modelos y aquí
decidir entre todos, está previsto en la planta baja, si ustedes ven otro lugar se puede analizar, se pensó
ahí por tema turístico y menos tráfico por el tema fotos para que no haya peligro y ante la consulta de la
Concejal Lcda. Katty Espinoza Cordero sobre que abarca la regeneración urbana, informa que primero
el malecón con el parque y termina con la apertura de la vía hasta donde esta esa pequeña bahía, ellos
serán reubicados al mercado.- Concejal Ab. Danilo Flores Valencia: las decisiones que se tomen
deben tener la certeza de que nosotros queremos cambiar, pido de favor que estos tres años no
trabajemos políticamente sino por mejorar nuestro pueblo, unamos en un solo puño para hacer todas
las cosas bien, y trabajemos unidos, en cuanto a la regeneración urbana ayer salí a recorrer con el
arquitecto y llegamos a la 9 de diciembre y él nos va a presentar un ante proyecto, es un parque grande,
amplio, está casi en media ciudad, si le damos la debida atención, va a servir para que toda la gente de
ese sector salga, así como lo hacen en el parque de los Andes, pido se tome en cuenta el arreglo de
este parque, sugerí también al arquitecto que la calle que viene de la escuela se habrá un callejón para
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que pase un vehículo, el objetivo es que esa calle se vuelva transitable, y sea una sola vía hasta llegar a la
Marina, así es en Baños, incluso pregunte al arquitecto si daba la gradiente para hacer calle y me dijo que
si daba, porque consulte esto, porque existe una sola vía de acceso a la planta baja.- Sra. Eliana Medina
Mañay, Alcaldesa: con respecto a la reapertura de la vía hay que analizar dos cosas, el tema de
seguridad, se dice que al haber movimiento se ahuyenta la delincuencia, solamente que pongamos luz
led, se cambia totalmente, hay que tomar en cuenta también que debajo de los arbolitos hacen guaridas
los ladrones, en lo personal había pensado que se vuelva peatonal desde la grada para acá y que se
vuelva turístico, ampliar un poco más ese espacio y hacer un sitio donde la gente pueda transitar, y bajar
un poco el nivel, le vamos a dar una vida maravillosa a ese sector, y ponemos tachos de basura, e
invertimos en un guardia municipal, que no es un ente sancionador, pero sí que este rondando y
simplemente ve y avisa, por ahora en la noche es totalmente obscuro por eso es que ahí hacen de sus
fechorías, aspiro que sea la solución, pero si ustedes tienen otras ideas aquí estamos para debatir, de
momento solo quiero manejar el tema luz; el tema del ECU 911 quieren venir a conversar con nosotros,
no perdemos nada escuchándolos, hay que analizar la propuesta para poder decidir, si contratamos
esos ojos de águila, si pedimos refuerzo policial o su vez aumentamos el personal , a pesar que dicen que
13 es suficiente para la población que tenemos, en los próximos días me reuniré con ellos para dialogar
y escuchar sus peticiones, así como también para pedir de nuestra parte todo su apoyo.- Concejal
Danilo Flores Valencia: la Comisaria Municipal debe contar con dos guardias municipales como
apoyo.- Sra. Eliana Medina Mañay, Alcaldesa, indica que en los recintos vamos a trabajar de igual
manera que con los barrios, para lo cual presenta la propuesta para que cada Concejal se encargue de
coordinar con los recintos: 1.- Lcda. Katty Lorena Espinoza Cordero: San Jacinto, Naranjapata, La
Argentina, Santa Rosa de Suncamal y Reservas de Cumandá; 2.- Ab. Jaime Danilo Flores Valencia: Cruz
de Hueso, San Pablo, Sacramento, Copalillo y Gugal; 3.- Sr. Freddy Efrain Freire Albán: El Guayabo,
Colinas de Bucay Chico, San Miguel, San Vicente y Buenos Aires; 4.- Sr. José Salvador Muñoz Silva:
Suncamal, Chilicay, Bucte, El Palmar y Río Blanco; y, Mgs. Guido Roberto Vaca Márquez: Miraflores,
Guayllanag, Cascajal, Cascajal – Copalillo y, Chalguayacu.- Propuesta que es acogida favorablemente
por los Sres. Concejales.- Concejal Lcda. Katty Espinoza: en tiempo de campaña recorrí mucho, por
la parte de atrás de la 28 de Enero y las calles están en muy mal estado, porque no aprovechamos que
tenemos maquinas, volquetas y que están sacando material para con eso mismo rellenar.- Sra.- Eliana
Medina Mañay, Alcladesa: ese material es lleno de tierra y Se vuelve lodo, para esos trabajos hay que
mandar material limpio, lo que si podemos hacer es ir buscando áreas verdes donde se necesita rellenar
para utilizar ese material.- Concejal Sr. Freddy Freire Albán: indica que se puede utilizar ese material
para rellenar el área del cancha de Valle Alto.- Concejal Ab. Danilo Flores Valencia: si bien es cierto
se quiere aprovechar ese material, pero eso puede resultar un pocos costoso, el otro día vi que están
llevando material para las Fuentes, se fue la volqueta y se demoró en volver, el tiempo que llevan en
dejar es mucho y el operador está parado sin hacer nada, se va el tiempo y no había nadie controlando,
la Ingeniera necesita un asistente profesional para que le ayude a evacuar en porcentajes los trabajos,
analice esa situación porque no es lo mismo ordenar a un profesional que ordenar a un empírico, informa
también haber sugerido se deje un tuvo para el paso de aguas lluvias por debajo de la línea, para que
pase de forma subterránea.- Sra. Eliana Medina Mañay Alcaldesa: informa que van a hacer un canal
con rejilla, están haciendo un proyecto para esos trabajos, también pone en conocimiento que se
continuará con la hora cívica, y se llevará cabo el día lunes 3 de junio a las 07H00; informa además que
ya tiene el estudio de las vías para ser presentado en la Prefectura, ante la inquietud del Concejal Ab.
Danilo Flores Valencia respecto a la reubicación de postes, indica haber hablado con el Gerente de la
Empresa Eléctrica la semana pasada y dijo que está presto atender.- Concejal Lcda. Katty Espinoza
Cordero: con respecto al pedido de la ciudadanía para que se cambie las lámparas, me fui hablar con el
Ing. García, CNEL Bucay, dijo que antes se manejaba el Ing. Brown sin tomar en cuenta a la oficina de
aquí sino directamente en Milagro, él dijo que es aquí en donde se tiene que hacer esos trabajos, dijo
que cada barrio presente la necesidad de lámparas y focos dañados, porque el cambio de redes es con un
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estudio, cada quién tiene su jurisdicción de barrios y deben pedir que se haga esa gestión.- Sra. Eliana
Medina Mañay, Alcaldesa: pide al compañero de la Comisión de Planificación invite al Director de
Planificación y al Jurídico, para que delimite los barrios y de ahí ustedes puedan hacer las socializaciones,
el momento que este establecido, que jurídico elabore la ordenanza, se aprueba y se socializa con la
ciudadanía.- Concejal Lcda. Katty Espinoza Cordero: consulta si este año se va a realizar la feria
que todos los años hace el Municipio.- Sra. Eliana Medina Mañay; Alcaldesa: informa que se
realizara como todos los años, y si deben acotar alguna observación deben hacerla y pide creen la
necesidad para disponer al técnico realice el proyecto.- Concejal Ab. Danilo Flores Valencia: pide
un vehículo para trasladarse al recinto Guagal, porque dijeron que hay un ramal que años no ha sido
atendido, me gustaría hacer la visita ocular para saber qué tipo de máquina y que tiempo se necesita.Sra. Eliana Mediana Maña, Alcaldesa: pide que vaya con la Técnica de Obras Públicas e informa que
esa vía está tomada en cuenta en el estudio realizado para ser presentado en la Prefectura.- Concejal Sr.
Freddy Freire Alban: pide que se indique se hará con el cemento del sistema del agua.- Sra. Eliana
Medina Mañay Alcaldesa: con respecto al tema de Valle Alto, voy a conversar con el planificador y
pide se le haga llegar un documento desde la junta de agua, para en base a la necesidad disponer al técnico
coordine.- Sra. Eliana Medina Mañay, Alcaldesa: siendo las 11H23, del día martes 28 de mayo de
2019, clausura la presente sesión de concejo. - Firman Alcaldesa y Secretaria de concejo encargada Sra.
Liliana Sumba A.

Sra. Eliana Medina Mañay
ALCALDESA GADM CUMANDA

Sra. Liliana Sumba Avila
SECRETARIA DE CONCEJO ENC.

9

Abdón Calderón y Simón Bolívar TELF. 032326075-105

Acta Nº 18-2019
SESION ORDINARIA MARTES 28 DE MAYO DE 2019

10

