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ACTA No.-45-2019 

Acta No.-045-2019, de Sesión  Ordinaria de CONCEJO MUNICIPAL DEL GADMCUMANDÁ, 

efectuada el día  martes  17 de Diciembre de 2019; calles Abdón Calderón y Simón Bolívar, en la 

sala de sesiones de la municipalidad, siendo las 08H09 previa convocatoria Nº.-45-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; actuando como secretaria la Ab. 

Jessica Silva Espinoza. La Sra. Eliana Maribel Medina Mañay Alcaldesa expresa: con un cordial 

saludo, me dirijo a los señores concejales solicita a la señora Secretaria constate el quórum. 

Secretaria. Ab. Jessica Silva Espinoza. Procede a constatar con la presencia de los señores 

concejales: 1.- Lcda. Katty Lorena Espinoza Cordero; 2.- Ab.  Jaime Danilo Flores Valencia; 3.-Sr. 

Freddy Freire 4.- Sr. José Salvador Muñoz Silva; y, 5. Mgs. Guido Roberto Vaca Márquez 6.- Sra. 

Eliana Median Mañay Alcaldesa. -  Es decir se cuenta con seis miembros del Concejo, por lo que 

sí existe quórum. Sra. Eliana Median Mañay Alcaldesa expresar: con el quórum 

correspondiente se instala la sesión y dispone que la secretaria de lectura al orden del día. - 

Secretaria: PUNTO UNO: Aprobación del Orden del día. PUNTO DOS: Lectura y aprobación del 

acta N.-044-2019 de Sesión Ordinaria realizada el día martes 17 de diciembre de 2019; PUNTO 

TRES: Informe de Comisiones. PUNTO CUATRO: Asuntos Varios. PUNTO UNO: 

APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. - La Sra. Eliana Medina Mañay Alcaldesa: pongo a 

consideración de ustedes señores concejales el orden del día. El Concejal Ab. Danilo Flores 

Valencia mociona aprobar el orden del día con el incremento de un punto, sobre la segunda 

reforma al Presupuesto Prorrogado del año 2019; el Vicealcalde Mgs. Guido Vaca Márquez 

apoya la moción.  Sra. Eliana Medina Mañay Alcaldesa: dispone a secretaria se someta a 

votación, la moción presentada por el Concejal Ab. Danilo Flores Valencia, la misma que 

cuenta con el apoyo del Vicealcalde Mgs. Guido Vaca Márquez - Secretaria procede a 

receptar la votación: 1.- C .Lcda. Katty Lorena Espinoza Cordero, a favor;  2.- C.  Ab. Jaime 

Danilo Flores Valencia., a favor; 3.- C. Freddy Efraín Freire Albán, a favor; 4.- C. José Salvador 

Muñoz Silva., a favor, 5.- V. Mgs. Guido Roberto Vaca Márquez, a favor, 6.- Sra. Eliana Medina 

Mañay Alcaldesa, a favor. En Consecuencia, una vez sometido a votación, se obtiene como 

resultado seis votos a favor de la moción, por consiguiente, el Concejo, por decisión unánime. - 

1.- RESUELVE. - Aprobar el orden del día de la presente sesión de Concejo con el incremento 

de un punto establecido como Punto Tres, y Art. 2. Cúmplase y notifíquese. -  Se desarrolla la 

Sesión. PUNTO DOS: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA N.-044-2019 DE SESIÓN 

ORDINARIA REALIZADA EL DÍA MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2019: Sra. Eliana 

Medina Mañay Alcaldesa: pone a consideración, solicitando acoten alguna sugerencia o 
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comentario de creerlo conveniente el Vicealcalde Mgs. Guido Vaca Márquez eleva a moción 

la aprobación del acta. El Concejal Ab. Jaime Flores Valencia: apoya la moción. Sra. Eliana 

Medina Mañay Alcaldesa: dispone se someta a votación la moción presentada por el 

Vicealcalde Mgs. Guido Vaca Márquez, misma que cuenta con el apoyo del Concejal Ab. 

Jaime Flores Valencia. - Secretaria procede a receptar votación: 1.-C.- Katty Lorena 

Espinoza Cordero, a favor 2.- C. Ab. Jaime Danilo Flores Valencia., a favor; 3.-C. Sr. José 

Salvador Muñoz Silva., a favor; 4- Sr. Freddy Efraín Freire Albán, a favor 5.- C. Mgs. Guido 

Roberto Vaca Márquez., a favor, 6.- Alcaldesa Eliana 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 resuelve, por decisión unánime. RESUELVE: Art. 1.- Aprobar el Acta Nº 

044-2019, de Sesión Ordinaria, efectuada el martes 10 de diciembre de 2019; Art. 2.- Cúmplase 

y notifíquese. La Sra. Eliana Medina Mañay Alcaldesa: solicita autorización al Concejo para 

recibir a las Comisiones presentes. COMISIÓN SR. GIL RAMOS. – Interviene el Sr. Gil 

Ramos expresando: Buenos días Sra. Alcaldesa y señores concejales, hace quince días 

vengo haciendo el seguimiento de mi caso, el señor Abogado de la institución me ha manifestado 

que me iba a otorgar la contestación el día de ayer pero no he recibido nada todavía no sé ¿qué 

está pasando? Interviene el Ab. Rene Valarezo Procurador Sindico expresando:  estaba 

conversando con el Director de Planificación y estoy esperando un informe que tiene que darme 

para entregarle completo al Sr. Ramos. Interviene el Sr. Gil Ramos expresando: en todo 

caso esperaría hasta que sea completado. En otro asunto es que quiero solucionar en la parte 

alta en el ingreso al rio Chilicay hay una afectación desde hace 5 a 6 años que se produce una 

zona de deslaves en ese sector, por la acumulación de material se produce afectación a mi 

terreno y a la vía pública, que es lo que paso ahí, es un tema bastante complejo, les pido de 

favor la ayuda necesaria, tengo claro conocimiento que es competencia del Concejo Provincial, 

pero el municipio debe estar pendiente en este caso de riesgo, he presentado una denuncia  la 

aprobación de la subdivisión que se otorgó  por parte del municipio a los herederos Silva Albán, 

donde existe una falla geológica , tiene nivel 5 de alto riesgo  calificado por la Secretaria de 

Riesgos, como puede el municipio autorizar el fraccionamiento de lotes agrícolas con ese riesgo, 

peor usando el agua para linderar de esa forma.  Interviene la Sra. Eliana Medina Mañay 

Alcaldesa expresa: mi estimado Gil, de parte suya existe la denuncia por escrito, en el que se 

denuncia a los herederos Silva que están subdividiendo el órgano rector ha intervenido por algo 

será, yo personalmente viaje con el técnico del Consejo Provincial, pero la gente tiene miedo 

porque la mínima que está ingresando está usted llamando al señor Prefecto. Esta vía hay que 

tratarla porque en invierno acarrea material y destruye, primero ocasiona daño a su propiedad, a 

los transeúntes y a la vía, como vamos a intervenir Sr. Ramos si usted pone la denuncia, mi 
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compromiso conversar con los técnicos del concejo provincial y decirles que usted está dispuesto 

a permitir que intervenga la maquinaria, pero esta vez por escrito señor Ramos para tener la 

garantía, porque caso contrario vamos a salir afectados todos. Interviene el Sr. Gil Ramos 

expresando: me gusta su punto de vista Sra. Alcaldesa, pero el problema no es la vía, si no se 

corrige el inconveniente en la parte alta que ganamos interviniendo abajo. Interviene la Sra. 

Eliana Medina Mañay Alcaldesa expresa: eso se recauda desde la montaña, lo único que 

desemboca es a ese sector, lo que hace falta es hacer un encause de la correntada eso es lo que 

manifestaba el Técnico Provincial, porque nosotros nos dirigimos a Guaguayacu ahí está un 

problema terrible, que le parece Sr. Gil si el día jueves nos encontramos en la vía principal el 

señor prefecto está acercándose con un equipo caminero y podemos conversar el tema. 

Interviene el Sr. Gil Ramos expresando: no tengo ningún inconveniente, pero previo a una 

reunión con usted señora Alcaldesa, los señores concejales y el señor Prefecto, para que 

observen las imágenes y el daño que se ocasiona en ese sector.  Interviene la Sra. Eliana 

Medina Mañay Alcaldesa expresa empecemos el primer martes del nuevo año una reunión 

con los técnicos del municipio, del concejo provincial, planificación y obras públicas, para darle 

una pronta solución. COMISION VALLE ALTO. – Interviene el Sr. Guido Viñan Presidente 

de Valle Alto expresando: Buenos días señora Alcaldesa y señores concejales, yo vengo con 

una inquietud, la semana pasada que vine a la sesión de concejo, a tratar de solucionar 

inconvenientes en el sector de Vale Alto, quiero dejar expuesto algunos temas de interés, 

primero sobre la subida de Valle Alto ahí se hiso un adoquinado, en la época de invierno se 

destruyó, se arregló pero no dejaron haciendo la cuneta, solicitamos que se culmine la obra , 

para que no se vuelva a repetir lo mismo, queremos también poner plantas ornamentales a la 

subida de Valle Alto para que se vea bonito , también  queremos señalética para su distinción. 

Con respecto a la basura vamos tres semanas que no se ha hecho nada, con el tema de la zanja 

porque tuvimos una reunión con el Secretario de Aguas y Drenaje, nos fue ofreciendo un 

pequeño proyecto para implementarlo y trabajar conjuntamente con los técnicos del municipio y 

solucionar este inconveniente. Interviene el Concejal Sr. Freddy Freire Albán expresando: 

con respecto a la zanja, el Ab. Mariano Curicama es el Secretario de Aguas y Drenaje, manifestó 

que, si nos podría ayudar con el proyecto, y la contraparte que tiene que poner la comunidad 

con los materiales. Interviene la Sra. Eliana Medina Mañay Alcaldesa expresa: estaremos 

prestos para dar solución con el tema de la zanja, esta de coordinar con los técnicos de las 

instituciones para que se haga viable el proyecto.  Cuando estuve en campaña  no pude  asistir a 

Valle Alto, pero ahora quiero subir pero con  algo en las manos , con un buen proyecto porque a 

mí me gusta cumplir con lo que prometo.– Interviene el Sr. Guido Viñan Presidente de 

Valle Alto expresando:  queremos que se haga realidad el proyecto de la zanja, y con el tema 
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de la subida a Valle alto solicito de manera urgente que nos colaboren con la cuneta, estamos 

iniciando el invierno y no queremos tener más inconvenientes, agradezco por la atención sobre la 

necesidad de Valle Alto. Interviene la Sra. Eliana Medina Mañay Alcaldesa expresa: el 

ingreso de Valle Alto es prioridad, estaremos coordinando con los técnicos para su intervención, 

gracias por su presencia. COMISIÓN RECINTO SACRAMENTO. - Interviene la Sra. Eliana 

Medina Mañay Alcaldesa expresa: Bienvenida Sra. Presidenta del Recinto Sacramento. 

Interviene la Sra. Olga Vallejo Presidenta expresando: Buenos días señora Alcaldesa y 

señores Concejales, pido disculpas por no haber podido asistir a la reunión con los presidentes 

de los recintos, vine a preguntar sobre las actividades que se van a realizar. Interviene la Sra. 

Eliana Medina Mañay Alcaldesa expresa: se está organizando para repartir a cada 

presidente los caramelos para el agasajo de los niños de cada uno de sus recintos, además se 

solicitó la presencia de todos los presidentes de barrios y recintos, asistir al acto solemne que se 

realizará el día jueves por la llegada de la nueva maquinaria a la provincia de Chimborazo 

queremos que nos acompañen con una pequeña comisión de todos los recintos y decir aquí 

estamos. El señor prefecto tiene toda la voluntad de enviar la maquinaria para el cantón 

Cumandá quiere hacer el campamento en nuestro cantón, por eso es fundamental estar 

presentes todos los beneficiados y expresar nuestro sentir. Interviene la Sra. Olga Vallejo 

Presidenta expresando: así es señora alcaldesa esperamos traer siquiera la mitad de nuestro 

recinto, cuenten con nuestro apoyo que el Recinto Sacramento estará presente.  Con respecto a 

listado de los caramelos para nuestro recinto, con quien tengo que coordinar. Interviene la 

Sra. Eliana Medina Mañay Alcaldesa expresa: gracias por su apoyo Sra. Presidenta, con 

respecto a los caramelos que se acerque por medio de secretaria y manifiestes cuantos 

caramelos necesita Sacramento. Se llamará a todos los presidentes para entregar los caramelos 

si no puede envíe un representante. Interviene la Sra. Olga Vallejo Presidenta 

expresando: muchas gracias Sra. Alcaldesa y señores concejales por su aporte a nuestro 

recinto. PUNTO TRES: ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN EN PRIMER DEBATE DE LA SEGUNDA 

REFORMA DE LA ORDENANZA AL PRESUPUESTO PRORROGADO 2019, DE ACUERDO A 

OFICO GADMCC-DF-N.-2019-12-326.1 PRESENTADO POR EL ING. HECTOR CEVALLOS 

DIRECTOR FINANCIERO. - Interviene el Ing. Héctor Cevallos Director Financiero 

expresando: Buenos días señora Alcaldesa, señores Concejales, solicito dar lectura por medio 

de secretaria el oficio presentado. Secretaria procede: Oficio GADMCC.DF-N.-2019-12-326.1, 

de fecha 09 de Diciembre de 2019, presentado Por el Ing. Héctor Cevallos quien expresa: Con un 

cordial saludo , me permito presentar el proyecto de Ordenanza de la 2 da reforma al 

presupuesto prorrogado del año 2019, en el cual incluye suplementos y reducciones de créditos y 

traspasos efectuados entre ítems y programas; para que una vez enterado de su contenido y 
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conforme determina el Art. 57 literal g) y h) del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial , 

para que la misma sea analizada y puesta a consideración para su aprobación en primer y 

segundo debate por el seno del Concejo Municipal. Interviene el Ing. Héctor Cevallos 

Director Financiero expresando: de acuerdo al oficio presentado por el Director Financiero se 

presenta una nueva reforma a la ordenanza del presupuesto prorrogado para el 2019, 

encontramos adjunto un cuadro con sus respectivas descripciones.  Interviene el Concejal Ab. 

Danilo Flores Valencia expresando: en este caso se debe analizar las modificaciones, 

reducciones y traspasos a realizarse, para su aprobación de la segunda reforma a la ordenanza 

del presupuesto prorrogado del año 2019. Interviene la Sra. Eliana Medina Mañay 

Alcaldesa: pone a consideración, solicitando acoten alguna sugerencia o comentario de creerlo 

conveniente–Concejal Ab. Jaime Flores Valencia: eleva a moción de aprobación de la 

propuesta presentada, la misma que cuenta con el apoyo del Concejal Sr. José Muñoz Silva: 

La Sra. Eliana Medina Mañay Alcaldesa: dispone se someta a votación la moción presentada 

por el Concejal Ab. Jaime Flores Valencia, misma que cuenta con el apoyo del Concejal Sr. 

José Muñoz Silva. Secretaria procede a receptar la votación: 1.-C.- Katty Lorena 

Espinoza Cordero, a favor 2.- C. Ab. Jaime Danilo Flores Valencia., a favor; 3.-C. Sr. José 

Salvador Muñoz Silva., a favor; 4- Sr. Freddy Efraín Freire Albán, a favor 5.- C. Ms. Guido 

Roberto Vaca Márquez., a favor, 6.- Sra. Eliana Medina Mañay Alcaldesa, a favor En 

Consecuencia, una vez sometido a votación, se obtiene como resultado con seis votos a favor de 

la moción, por consiguiente, el Concejo por decisión unánime .RESUELVE: Art. 1.- :Aprobar en  

Primer Debate la segunda reforma a la Ordenanza  del Presupuesto Prorrogado del año 2019,y 

Art. 2.- Cúmplase y notifíquese. PUNTO CUATRO: INFORME DE COMISIONES: Interviene 

el Vicealcalde Mgs. Guido Vaca Márquez expresando: se realizó un viaje a la ciudad de 

Riobamba, obtuvimos la autorización del Director Distrital de las tres instituciones educativas, 

para el desfile del 28 de enero del 2020, en las Fiestas de Cantonización de Cumandá. 

Interviene el Concejal Ab. Jaime Flores Valencia expresando: el día de ayer lunes 16 de 

diciembre de 2019, asistí a la ciudad de Riobamba a la delegación en la Prefectura, en el que se 

estableció realizar un acto solemne el día jueves 19 de diciembre de 2019 el ingreso de la nueva 

maquinaria a la provincia de Chimborazo. Para este acto el Director de Obras Publicas coordinará 

con la señora Alcaldesa y Jefe de Policía Nacional Distrito Cumandá-Pallatanga.  PUNTO 

NUEVE: ASUNTOS VARIOS: Interviene el Concejal Sr. José Muñoz Silva expresando: la 

semana pasada se trató con los técnicos, sobre la Ordenanza del Mercado, estamos a la espera 

del informe jurídico y financiero, para que en la primera semana de enero se trate en primer 

debate la reforma a la ordenanza. Interviene el Vicealcalde Mgs. Guido Vaca Márquez 

expresando: de igual manera nos hemos reunido para tratar sobre la reforma a la Ordenanza 
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del Cementerio, tienen que presentar los informes para ser aprobada en sesión de Concejo.  

Interviene la Sra. Eliana Medina Mañay Alcaldesa expresando: siendo las 11h00, del día 

martes 17 de diciembre de 2019, clausura la presente sesión de concejo. – Firman Sra. Alcaldesa 

y Secretaria de Concejo Ab. Jessica Silva Espinoza. 

 

 

 

 

            Sra. Eliana Medina Mañay                                                 Ab. Jessica Silva E. 

ALCALDESA GADM CUMANDÁ                                    SECRETARIA DE CONCEJO 
 

 


