ACTA 07-2022

ACTA DE LA SESIÓN DE CONCEJO SEGÚN CONVOCATORIA NO.07-2022
FECHA: 17 de febrero de 2022

SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA POR EL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUMANDA, EL DÍA JUEVES DIECISIETE
DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS.
Siendo las ocho horas veintiséis minutos del día jueves diecisiete de febrero del año dos mil veintidós
se inicia la sesión ordinaria del CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTON CUMANDA, preside el Mgs. Guido Vaca Márquez, Vicealcalde del cantón
Cumandá, por delegación de la Señora Eliana Medina Alcaldesa mediante documente GADMC-A-202202-028; la sesión, en la sala de sesiones del Concejo.
Mgs. Guido Vaca Márquez, Vicealcalde del cantón Cumandá: buenos días compañeros concejales,
señorita secretaria, técnicos presentes vamos a dar inicio a la sesión convocada para el día de hoy
tenga la bondad de verificar el quórum y dar lectura al orden del día.
Ab. Sofía Magdalena Yépez Bimboza, Secretaria del Concejo: Muy buenos días señor Vicealcalde,
señores concejales, me permito constata el quórum de la sesión ordinaria según convocatoria 07-2022,
se constata el quórum, se cuenta con la asistencia de las siguientes señoras y señores concejales:
REGISTRO DE ASISTENCIA – INICIO DE SESIÓN
Nombres
Presentes
1.- Lic. Katty Lorena Espinoza Cordero
✓
2.- Abg. Jaime Flores Valencia
✓
3.- Sr. Fredi Efrain Freire Alban
✓
4.- Sra. Jessica Ibarra Rivera
✓
5.- Mgs. Guido Roberto Vaca Márquez
✓

Ausentes

Además asisten a esta sesión los funcionarios:
Ing. Roberto Mariño
Coordinador General
Arq. Erick Nieto
Director de Planificación
Existe el quórum reglamentario señor vicealcalde, sírvase instalar la sesión para dar lectura al orden
del día.
Mgs. Guido Vaca Márquez, Vicealcalde del cantón Cumandá: gracias señora secretaria siendo las 08:30,
instalo la sesión ordinaria señora secretaria de lectura al orden día;
Ab. Sofía Magdalena Yépez Bimboza, Secretaria del Concejo: orden del día de la sesión ordinaria del
concejo del día jueves 17 de febrero del 2022:

I: Aprobación del Orden del día.
II: Aprobación de las Actas: N.-01-2021 de Sesión Extraordinaria de fecha 11 de enero de 2022, Nro.
02-2022 de la sesión ordinaria del 20 de enero de 2022. N.-03-2022 de Sesión Extraordinaria de fecha
25 de enero de 2022, N.-04-2022 de Sesión Extraordinaria de fecha 27 de enero de 2022; y N.-062022 de Sesión Extraordinaria de fecha 31 de enero de 2022.
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III: Informe de Comisiones.
Señor Vicealcalde es el orden del día.
Mgs. Guido Vaca Márquez, Vicealcalde del cantón Cumandá: siga por favor
Ab. Sofía Magdalena Yépez Bimboza, Secretaria del Concejo: punto uno
I.- APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA.
Mgs. Guido Vaca Márquez, Vicealcalde del cantón Cumandá: gracias señora secretaria, ¿está a
consideración?, la aprobación del orden del día compañeros.
C. SR. Fredi Efrain Freire Alban: no hay problema elevo a moción.
C. Abg. Jaime Flores Valencia: apoyo la moción

Mgs. Guido Vaca Márquez, Vicealcalde del cantón Cumandá: Gracias señores concejales existiendo una
moción debidamente Apoyada, señora secretaria proceda a someter a votación.
Ab. Sofía Magdalena Yépez Bimboza, Secretaria del Concejo: de conformidad con lo establecido en el
Art. 321 del COOTAD, se procede a la recepción de la votación para aprobar el orden del día
Nombres

1.2.3.4.5.-

Lic. Katty Lorena Espinoza Cordero
Abg. Jaime Flores Valencia
Sr. Fredi Efrain Freire Alban
Sra. Jessica Ibarra Rivera
Mgs. Guido Roberto Vaca Márquez

VOTACIÓN TOTAL

A favor
✓

En contra

En blanco

0

0

✓
✓
✓
✓
5

Con cinco votos a favor se aprueba el orden del día de la convocatoria 07-2022, el Concejo resuelve:
RESOLUCIÓN No.-012: El Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón
Cumandá; CONSIDERANDO, el art. 318 del COOTAD, y en virtud de las atribuciones concedidas en el
art. 57 del COOTAD, RESUELVE: Art. 1.- Aprobar el orden del día de la sesión de Concejo de fecha 17
de febrero de 2022. Art.2.- Cúmplase y ejecútese.Mgs. Guido Vaca Márquez, Vicealcalde del cantón Cumandá: gracias señora secretaria procedamos con
el siguiente punto.
Ab. Sofía Magdalena Yépez Bimboza, Secretaria del Concejo: segundo punto

II: APROBACIÓN DE LAS ACTAS: N.-01-2021 DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 11
DE ENERO DE 2022, NRO. 02-2022 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 20 DE ENERO DE 2022. N.-032022 DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 25 DE ENERO DE 2022, N.-04-2022 DE SESIÓN
EXTRAORDINARIA DE FECHA 27 DE ENERO DE 2022; Y N.-06-2022 DE SESIÓN EXTRAORDINARIA
DE FECHA 31 DE ENERO DE 2022.
Mgs. Guido Vaca Márquez, Vicealcalde del cantón Cumandá: está a consideración señores concejales
la aprobación de las actas.
Ab. Sofía Magdalena Yépez Bimboza, Secretaria del Concejo: señores concejales les recuerdo que

se aprueba por acta, el a acta 01-2022 actuó como secretaria la Abg. Viviana Silva.
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Mgs. Guido Vaca Márquez, Vicealcalde del cantón Cumandá: en la página 2, en mi intervención, en la
palabra presento colocar la tilde en la letra o, solo esa corrección.
C. Lic. Katty Lorena Espinoza Cordero: elevo a moción la aprobación del acta.
Mgs. Guido Roberto Vaca Márquez, Vicealcalde del cantón Cumandá: apoyo la moción, someta a votación

señora secretaria
Ab. Sofía Magdalena Yépez Bimboza, Secretaria del Concejo: de conformidad con lo establecido en el
Art. 321 del COOTAD, se procede a la recepción de la votación para aprobar el Acta Nro.01-2022 de
la sesión extraordinaria del 11 de enero de 2022 con los señores concejales:
Nombres

1.2.3.4.5.-

A favor

Voto
salvado

✓

Lic. Katty Lorena Espinoza Cordero
Abg. Jaime Flores Valencia
Sr. Fredi Efrain Freire Alban
Sra. Jessica Ibarra Rivera
Mgs. Guido Roberto Vaca Márquez

VOTACIÓN TOTAL

En contra

✓
✓
✓
2

0

3

Con dos votos a favor, se emite la resolución:
RESOLUCIÓN No.- 013: El Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón
Cumandá; En virtud de las atribuciones concedidas en el art. 57 del COOTAD, RESUELVE: Art. 1.Aprobar el acta 01-2022 de la sesión extraordinaria de fecha 11 de enero 2022. Art.2.- Notifíquese y
Cúmplase.
Mgs. Guido Roberto

Vaca Márquez, Vicealcalde del cantón Cumandá: gracias señora secretaria,

procedamos con la siguiente acta.
Ab. Sofía Magdalena Yépez Bimboza, Secretaria del Concejo: corresponde la aprobación del acta 02-

2022
C. Abg. Jaime Flores Valencia: elevo a la moción la aprobación del acta.
C. Sr. Fredi Efrain Freire Alban: apoyo la moción
Mgs. Guido Roberto Vaca Márquez, Vicealcalde del cantón Cumandá: someta a votación señora secretaria

Ab. Sofía Magdalena Yépez Bimboza, Secretaria del Concejo: de conformidad con lo establecido en el
Art. 321 del COOTAD, se procede a la recepción de la votación para aprobar el Acta Nro.02-2021 de
la sesión ordinaria del 20 de enero de 2021 con los señores concejales:

Nombres

1.2.3.4.5.-

Lic. Katty Lorena Espinoza Cordero
Abg. Jaime Flores Valencia
Sr. Fredi Efrain Freire Alban
Sra. Jessica Ibarra Rivera
Mgs. Guido Roberto Vaca Márquez

VOTACIÓN TOTAL

A favor
✓

En contra

Voto salvado

✓
✓
✓
✓
5

El resultado de la votación es 4 votos a favor, por consiguiente el Concejo resuelve:
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RESOLUCIÓN No.- 014: El Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón
Cumandá; En virtud de las atribuciones concedidas en el art. 57 del COOTAD, RESUELVE: Art. 1.Aprobar el acta 02-2022 de la sesión ordinaria de fecha 20 de enero 2022. Art.2.- Notifíquese y
Cúmplase.
Vaca Márquez, Vicealcalde del cantón Cumandá: gracias señora secretaria,
procedamos con la siguiente acta 03-2022, está en consideración el acta compañeros concejales.
Mgs. Guido Roberto

C. Lic. Katty Lorena Espinoza Cordero: solo por hacer un paréntesis, en el acta numero dos que acabamos de
aprobar estaba confusa, al final de la sesión yo pedía a la señora alcaldesa que nos informe de como estaba
programado los actos para las diferentes actividades que se iban a llevar a cabo por el tema de la cantonización
de Cumandá, eso no consta en el acta, era un tema importante ya que se llevó de una manera no adecuada ciertas
cosa que puse en conocimiento como es el tema protocolario , entonces creo que se debió poner en el acta ya que
estábamos dentro de la sesión.

Ab. Sofía Magdalena Yépez Bimboza, Secretaria del Concejo: como usted lo manifestó que ha sido a
final de la sesión, debo informar que en el acta consta todo lo desarrollado en el concejo, incluso la
última parte fue las resoluciones con las que se designó a las reinas, y posteriormente la señora
alcaldesa dio por terminado la sesión por lo que se dejó de grabar y me toco salir a imprimir las
resoluciones, tal vez en ese momento hablo de eso pero yo la verdad no estuve presente y tampoco
está en la grabación.
C. Lic. Katty Lorena Espinoza Cordero:

eso si estuvo dentro porque yo le dije que luego quería reunirme con
todos y la señora alcaldesa me dijo dígalo ahora entonces manifesté eso delante de todos y luego dio por terminado
la sesión entonces si es importante yo hice un pronunciamiento en ese tema.

Ab. Sofía Magdalena Yépez Bimboza, Secretaria del Concejo: señores concejales como ya les explique
consta en el acta todo lo desarrollado en la sesión, además ya no había más puntos a tratarse, por ellos
tuve que salir a imprimir las resoluciones de concejo para notificar inéditamente a las reinas.
C. Lic. Katty Lorena Espinoza Cordero: en todo caso que quede asentado hoy en actas la inconformidad que yo
como concejal tuve, de no saber cómo se iban a ser las cosas ya que esos actos deben darse en consenso y poder
decidir, siemplemente eso .
Mgs. Guido Roberto Vaca Márquez: gracias compañera sigamos, estamos en la aprobación del acta 03-

2022.
C. Sr. Fredi Efrain Freire Alban: ese días no tenía internet ya que estuve por Pronaca y no me puede conectar a la
sesión ya presente por escrito.
C. Abg. Jaime Flores Valencia: elevo a moción la aprobación del acta.
Mgs. Guido Roberto Vaca Márquez Vicealcalde del cantón Cumandá: apoyo la moción, someta a votación

señora secretaria
Ab. Sofía Magdalena Yépez Bimboza, Secretaria del Concejo: de conformidad con lo establecido en el
Art. 321 del COOTAD, se procede a la recepción de la votación para aprobar el Acta Nro.03-2022 de
la sesión extraordinaria del 25 de enero de 2022 con los señores concejales:

Nombres

1.2.3.4.5.-

Lic. Katty Lorena Espinoza Cordero
Abg. Jaime Flores Valencia
Sr. Fredi Efrain Freire Alban
Sra. Jessica Ibarra Rivera
Mgs. Guido Roberto Vaca Márquez

A favor

En contra

Voto salvado
✓

✓
✓
✓
✓
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VOTACIÓN TOTAL

2

0

3

Con dos votos a favor, se emite la resolución:
RESOLUCIÓN No.- 015: El Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón
Cumandá; En virtud de las atribuciones concedidas en el art. 57 del COOTAD, RESUELVE: Art. 1.Aprobar el acta 03-2022 de la sesión extraordinaria de fecha 25 de enero de 2022. Art.2.- Notifíquese
y Cúmplase.
Mgs. Guido Roberto Vaca Márquez, Vicealcalde del cantón Cumandá: gracias señora secretaria, procedamos

con la siguiente acta 04-2022 es de la sesión extraordinaria.
C. Abg. Jaime Flores Valencia: elevo a moción la aprobación del acta.
C. Lic. Katty Lorena Espinoza Cordero: apoyo la moción
Mgs. Guido Roberto Vaca Márquez, Vicealcalde del cantón Cumandá: someta a votación señora secretaria

Ab. Sofía Magdalena Yépez Bimboza, Secretaria del Concejo: de conformidad con lo establecido en el
Art. 321 del COOTAD, se procede a la recepción de la votación para aprobar el Acta Nro.04-2022 de
la sesión extraordinaria del 27 de enero de 2022 con los señores concejales:
Nombres

1.2.3.4.5.-

Lic. Katty Lorena Espinoza Cordero
Abg. Jaime Flores Valencia
Sr. Fredi Efrain Freire Alban
Sra. Jessica Ibarra Rivera
Mgs. Guido Roberto Vaca Márquez

VOTACIÓN TOTAL

A favor
✓

En contra

Voto salvado

✓
✓
✓
✓
3

0

2

Con tres votos a favor, se emite la resolución:
RESOLUCIÓN No.- 016: El Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón
Cumandá; En virtud de las atribuciones concedidas en el art. 57 del COOTAD, RESUELVE: Art. 1.Aprobar el acta 04-2022 de la sesión extraordinaria de fecha 27 de enero de 2022. Art.2.- Notifíquese
y Cúmplase.

Mgs. Guido Roberto Vaca Márquez, Vicealcalde del cantón Cumandá: gracias señora secretaria, procedamos

con la siguiente acta 06-2022 es de la sesión extraordinaria.
C. Lic. Katty Lorena Espinoza Cordero: elevo a moción la aprobación del acta.
C. Sr. Fredi Efraín Freire Albán: apoyo la moción
Mgs. Guido Roberto Vaca Márquez, Vicealcalde del cantón Cumandá: someta a votación señora secretaria

Ab. Sofía Magdalena Yépez Bimboza, Secretaria del Concejo: de conformidad con lo establecido en el
Art. 321 del COOTAD, se procede a la recepción de la votación para aprobar el Acta Nro.06-2022 de
la sesión extraordinaria del 31 de enero de 2022 con los señores concejales:
Nombres

1.- Lic. Katty Lorena Espinoza Cordero
2.- Abg. Jaime Flores Valencia

A favor
✓

En contra

Voto salvado
✓
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3.- Sr. Fredi Efrain Freire Alban
4.- Sra. Jessica Ibarra Rivera
5.- Mgs. Guido Roberto Vaca Márquez

✓

VOTACIÓN TOTAL

3

✓
✓
0

2

Con tres votos a favor, se emite la resolución:
RESOLUCIÓN No.- 017: El Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón
Cumandá; En virtud de las atribuciones concedidas en el art. 57 del COOTAD, RESUELVE: Art. 1.Aprobar el acta 06-2022 de la sesión extraordinaria de fecha 31 de enero de 2022. Art.2.- Notifíquese
y Cúmplase.

Mgs. Guido Roberto Vaca Márquez, Vicealcalde del cantón Cumandá: gracias señora secretaria, sigamos

con el siguiente punto.
Ab. Sofía Magdalena Yépez Bimboza, Secretaria del Concejo: punto tres.

III: INFORME DE COMISIONES
C. Mgs. Guido Vaca Márquez: en este tema yo hice la entrega del informe escrito, sin embargo debo
informar que como presidente de la comisión de legislación y fiscalización, pueden dar fe que se ha
venido trabajando han sido invitados todos ustedes, y les agradezco a todos ustedes, iniciemos por
favor con los informes.
C. Lic. Katty Lorena Espinoza Cordero: me uno a las palabras del compañero Guido Vaca, como
concejal hemos estado pendiente de todo las actividades, hemos realizado recorridos; como comisión
de medio ambiente menos estado en contacto con el técnico de la provincia por el tema del agua en
los recintos, en el cual me ha solicitado se informe sobre la reubicación de las palmeras lo que voy a
solicitar por escrito a la alcaldía, y bueno es importante mencionar que hay cosas que como concejal
no sé conoce, me causó sorpresa algunas cosas, por eso si quisiera que por lo menos un día por
semana nos reunamos y nos informen ya que según me han informado no tiene los permisos
correspondientes para hacer las reubicaciones, bueno solicitare que nos informe por escrito de los
pormenores que se está llevando a cabo. Quiero felicitar al arquitecto Erick Nieto que atendió
inmediatamente mi inquietud y la de los ciudadanos sobre Brizas del Chimbo hoy entiendo claramente,
ahí hay un conflicto y no es que nadie lo ha querido hacer si no simplemente en administraciones
anteriores que hicieron las cosas irresponsablemente ya que para haber creado esa urbanización se
debió haber plantado en el territorio y no solo realizarlo en el papel, ahora el problema lo tienen los
actuales dueños y como dije ayer somos una administración responsable y nos hemos enfrentado a
estos problemas para poder solucionar es porque se nos viene todo en contra, y nos catalogan como
malos, pero no es así estos son pormenores que si quiera tener conocimiento porque hay gente que
nos llaman y nos cuentan o nos preguntan y nosotros desconocemos.
Mgs. Guido Vaca Márquez: que les parece compañera si en la próxima sesión de concejales traemos
todas las novedades e inquietudes y dilucidamos en la reunión para estar al tanto de todo.
C. Lic. Katty Lorena Espinoza Cordero: compañeros como puedo hacer una lista de algo que no sé de
qué me va a preguntar la ciudadanía, lo lógico sería que de la alcaldía nos informen que se va hacer y
nosotros poder informar a la gente cuando nos pregunten, muchas veces me entero de gente externa
que de los técnicos y nosotros no podemos emitir un criterio erróneo por ejemplo del caso de Brizas
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del Chimbo se decía que por parte del propietario del terreno vendió las áreas verdes, por eso me
quede satisfecha cuando se dio la reunión y se explicó al respecto en donde se manifestó que existía
un error.
Mgs. Guido Vaca Márquez: compañera Katty si me gustaría que nos haga llegar por escrito a la comisión
de legislación y fiscalización, también quisiera que se me concluya el trabajo en lo que es la ordenanza
de áridos y pétreos para poder avanzar sé que ya hay los informes.
C. Lic. Katty Lorena Espinoza Cordero: en el tema de áridos y pétreos pudimos hablar con un
funcionario de ARCOM en el cuan nos recomendó que tómenos como modelo la ordenanza de Chunchi
que fue elaborada en apoyo técnico de los ARCÓN, luego se solicitó el apoyo de Ambiente hasta ahí
llegamos, sería bueno que usted que está al tanto que existen los informes convoque a sesión para
analizar y avanzar en la ordenanza
Mgs. Guido Vaca Márquez, Vicealcalde: compañera usted convoque a una sesión de la comisión de
medio ambiente para analizar y poder avanzar en la ordenanza y se vaya a los proceso de aprobación.
C. Lic. Katty Lorena Espinoza Cordero: otra cosa, no les doy por impreso porque la computadora ya no
funciona, ayer estuvimos con la señora secretaria hasta muy tarde haciendo los documentos y la
computadora no funciona entonces aprovechando la oportunidad por favor considérese el arreglo o
el cambio de computador según se considere necesario.
C. Abg. Jaime Flores Valencia.- comparto con las intervenciones de los compañeros, considero que por
lo menos una vez por semana se realicen las reuniones con los concejales, ya que no se ha logrado
consensuar ya que unos saben el problema otros no y muchas veces no sabemos cómo actuar, por
ejemplo el tema de los terrenos es un problema, pero como la señora alcaldesa y la secretaria no
consideran relevantes no incluyen en la sesión de concejo, pero hay cosas tribales que concierne
tratar en sesión de concejo y emitir un criterio y dar salida a los problemas, creo que en el informe
de comisiones lo que hacemos es trasladar los problemas que se entera uno pero no tenemos capacidad
de resolución, solo traemos el problema pero no se resuelve nada, yo quisiera que así como hace con
los jefes departamentales las reuniones lo haga con nosotros también para estar al tanto de los
percance, problemas y así también ver los avances de obras, yo si doy seguimiento pero si es
importante realizar las reuniones para estar al tanto.
C. Sr. Fredi Efrain Freire Alban: yo presente un oficio el 25 de agosto del 2020, para el agua del cantón,
está incluido en Valle Alto, Pampa Uno, Pampa 2 lotización Herdoiza, el Bosque, para tener una agua
buena, el lunes hice el seguimiento ya está bastante avanzado, y se está esperando el escrito un
documento para sacar la sentencia del agua, además he estado presente en el recorrido de las mayoría
de las obras, además se ha estado presente y haciendo las gestiones.
C. Sra. Jessica Ibarra Rivera: he estado participando en las diferentes reuniones de la comisión de
legislación y fiscalización, también he realizado la sesión de planificación y he participado en diferentes
actividades con el Concejo de Protección de derechos, se realizó el cine Inclusivo, nos reunimos con
la secretaria Técnica como reuniones y eventos, se le hará llegar a secretaria el informe por escrito
de todo el tiempo que realice el encargo.
Mgs. Guido Vaca Márquez, Vicealcalde: gracias compañeros, como presidente de la comisión de
legislación y fiscalización he venido realizando las diferentes sesione, también dentro de la secretaria
técnica habido un avance sustancial dentro del proyecto nacional, estuvo un delegado de la secretaria
para erradicar la desnutrición infantil, Cumandá es uno de los cantones que tiene prioridad, son cuatro
cantones a nivel de la provincia, parece que usted compañero Jaime escucho el comentario y las
llamadas telefónicas de este asuntos, se ha trabajado en esto compañeros es lo que puedo manifestar,
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gracias compañeros, y por favor que nos pasen por escrito los informes e inquietudes, para ir dando
atención de mi parte muchas gracias, por favor señora secretaria sírvase continuar la sesión.
Ab. Sofía Magdalena Yépez Bimboza, Secretaria del Concejo: señor Vicealcalde no existen más puntos
a tratarse.
Mgs. Guido Vaca Márquez, Vicealcalde: Una vez agotada todos los puntos del orden del día declaró
clausurado la sesión siendo las 10.36, Gracias señora secretaria y compañeros.
REGISTRO DE ASISTENCIA – FINALIZACION DE LA SESIÓN
Nombres
1.- Lic. Katty Lorena Espinoza Cordero
2.- Abg. Jaime Flores Valencia
3.- Sr. Fredi Efrain Freire Alban
4.- Sra. Jessica Ibarra Rivera
5.- Mgs. Guido Roberto Vaca Márquez

Presentes
✓
✓
✓
✓
✓

Ausentes

Firman.-

Mgs. Guido Vaca Márquez
VICEALCALDE DE GADM CUMANDA

Ab. Sofía Yépez Bimboza
SECRETARIA DE CONCEJO
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