ACTA N°.- 028
ACTA
DE SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO
DEL
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DEL CANTÓN QUININDÉ, EFECTUADA EL DÍA VIERNES
VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018.En el Recinto la Independencia de la Parroquia La Unión, perteneciente al
Cantón Quinindé, Provincia de Esmeraldas, hoy día Viernes, a los
veintitrés días del mes de noviembre del año dos mil dieciocho, a las
catorce horas con treinta minutos el Alcalde Encargado Ángel Raúl
Torres Córdova saluda a los presentes y manifiesta: compañeros
Concejales (as) muy buenos tardes, sr, Líber Rivera Presidente de la
Comunidad del Recinto La Independencia, ya que hace días atrás me
solicito que realizara una sesión de Concejo, en este lugar ya que es una
característica de esta administración realizar sesiones en diferentes sectores
del Cantón Quinindé, para nosotros es un gusto estar con ustedes, quiero
extender un cordial saludo a todos los ciudadanos del Recinto la
Independencia, que nos acompañan en esta mañana, en esta Sesión
ordinaria de Concejo, Sr. Secretario sírvase dar lectura el Orden del Día.Toma la palabra el Sr. Secretario Abg. Sergio Chica y manifiesta: Sr.
Alcalde, Sres. Concejales (as), ciudadanía en general de los diferentes
sectores del Cantón Quinindé, que nos acompañan se les da la cordial
bienvenida a esta sesión de Concejo, muchas gracias por acompañan,
Sesión ordinaria de Concejo de fecha viernes veintitrés días del mes de
noviembre del 2018, convocatoria número 028 del GAD Municipal de
Quinindé, para dar inicio a esta Sesión de Concejo procedo a constatar el
quórum: Sra. Concejala Ercilia Trifina Cortéz Gruezo (PRESENTE), Sra.
Concejala Diana Carolina Lara, (PRESENTE), Sr. Concejal Líder Loor
Librado, (PRESENTE), Sr. Concejal Rider Rogelio Sánchez Valencia, el
sr. Concejal nos hace conocer que por motivo de fuerza mayor no pudo
estar presente en esta sesión de Concejo(AUSENTE), Sra. Concejala
María Gabriela Trujillo Aulestia (PRESENTE), Sra. Concejala Mary
Carmen Urdánigo Cedeño (AUSENTE), Sra. Concejala Carmen Quiñonez,
(PRESENTE), Sra. Concejala Alba Teresa Zambrano, (PRESENTE),
Concejal Galo Zambrano Acosta (AUSENTE), Sr. Ángel Raúl Torres
Córdova Alcalde Encargado (PRESENTE), se encuentran presentes SIETE
señores Concejales (as), mas su presencia Sr. Alcalde, por lo tanto existe el
quórum reglamentario para dar inicio a esta sesión, con la asistencia de la
mitad más uno de los miembros del órgano legislativo (OCHO DE DIEZ)
en consecuencia, se instala la Sesión extraordinaria.- manifiesta el sr.
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Ángel Torres Córdova Alcalde Encargado y manifiesta: Sr. Secretario
sírvase dar lectura a la convocatoria para la sesión del día de hoy.- toma la
palabra el Sr. Secretario Abg. Sergio Chica y manifiesta:
CONVOCATORIA N° 028 GAD-MCQ - SESIÓN ORDINARIA, EL
SR. ÁNGEL RAÚL TORRES CÓRDOVA, ALCALDE ENCARGADO
DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN
QUININDÉ, CONFORME LO ESTABLECE EL ARTICULO 318, DEL
CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL,
AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN (COOTAD), CONVOCA A
LOS CONCEJALES DEL CANTÓN QUININDÉ, A LAS SESIÓN
ORDINARIA DE CONCEJO A CELEBRARSE EL DÍA VIERNES 23 DE
NOVIEMBRE DEL AÑO 2018, A LAS 14:30, EN EL COLISEO DEL
RECINTO LA INDEPENDENCIA, PERTENENCIENTE A LA
PARROQUIA LA UNION DEL CANTON QUININDE, CON LA
FINALIDAD DE TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:
1. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA
2. COMISONES
3. INFORME DEL SR. ANGEL RAUL TORRES CORDOVA
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTON QUININDE
4. APROBACION
DEL
ACTA
N.13
DE
SESION
EXTRAORDINARIA DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE.5. APROBACIÓN DEL CONCEJO PARA LA VENTA DE DOCE (12)
LOTES DE TERRENOS MUNICIPALES, UBICADO EN
DIFERENTES SECTORES DEL CENTRO POBLADO DE LA
URBE
DEL
CANTÓN
QUININDE
PROVINCIA
DE
ESMERALDAS
A
FAVOR
DE
LOS
DIFERENTES
POSESIONARIOS.6. APROBACION DEL CONCEJO PARA LA ESCRITURACION DE
LOS BIENES INMUEBLE MOSTRENCOS, DONDE FUNCIONA
EL EDIFICIO MUNICIPAL, CEMENTERIO MUNICIPAL,
CAMAL MUNICIPAL, MERCADO MUNICIPAL, PARQUE
CENTRAL,
PARQUE
LA
BRASILIA,
PARQUE
LA
TRANSERVIS, A FAVOR DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN
QUININDE
7. CLAUSURA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO.Hasta ahí la lectura del Orden del día.- interviene el Sr. Alcalde Ángel
Raúl Torres Córdova: Sr. Secretario proceda a dar lectura al primer punto
del orden del día.- manifiesta el sr. Secretario. Abg. Sergio Chica y
manifiesta: PRIMER PUNTO.- APROBACION DEL ORDEN DEL
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DIA: acto seguido interviene la Sra. Concejala Ercilia Cortez y manifiesta:
Sr. Alcalde y compañeros Concejales as, buenas tardes propongo y elevo a
moción para que se apruebe el orden del día tal como dio lectura el sr.
Secretario, si tengo apoyo de algún compañero Concejal.- interviene la
Sra. Concejala Carmen Quiñonez y manifiesta: apoyo la moción
presentada por la compañera Concejala Ercilia Cortez.- A continuación
toma la palabra el Sr. Alcalde Ángel Torres Córdova y manifiesta: Sr
Secretario, sino hay otra moción sírvase tomar votación.- Interviene el Sr.
Secretario Abg. Sergio Chica y manifiesta: Sr. Alcalde existe una
moción presentada por la Sra. Concejala Ercilia Cortez, la misma moción
que es apoyada por la Sra. Concejala Carmen Quiñonez.- por lo tanto se
procede con la votación:
Concejala Ercilia Trifina: (A FAVOR) (PROPONENTE)
Concejala Diana Carolina Lara Valencia;(A FAVOR)
Concejal Líder Loor Librado: (A FAVOR)
Concejal Rider Rogelio Sánchez Valencia: (AUSENTE)
Concejala María Gabriela Trujillo Aulestia: (A FAVOR)
Concejal Mary Carmen Urdánigo Cedeño: (AUSENTE)
Concejala Carmen Quiñonez: (A FAVOR) (APOYANTE)
Concejal Alba Teresa Zambrano: (A FAVOR)
Concejal Galo Zambrano Acosta: (AUSENTE)
Alcalde Ángel Raúl Torres Córdova: (A FAVOR) Sr. Alcalde la moción
presentada tiene OCHO VOTOS A FAVOR incluido el voto del Sr Alcalde
y DOS VOTOS AUSENTES, En consecuencia, EL CONCEJO DEL
G.A.D.M.C.Q. RESUELVE: APROBAR EL ORDEN DEL DIA: .interviene el sr. Alcalde Ángel Torres Córdova y manifiesta: Sr.
Secretario siguiente punto del orden del día.- acto seguido interviene el Sr.
Secretario Ab. Sergio Chica y manifiesta: SEGUNDO PUNTO:
COMISONES: vamos a darle a palabra al sr. Limber Rivera Presidente del
Recinto la Independencia: acto seguido interviene el Sr. Limber Rivera y
manifiesta: Sr. Alcalde y Sres. Concejales (as) muy buenas tardes,
moradores del Recinto la Independencia, para nosotros es un gusto tener a
las Autoridades que nos representan, de esta manera vamos a tener la
oportunidad de tratar el sinnúmero de problemas que tenemos acá en el
Recinto la Independencia, ya que podemos expresar lo que deseamos para
nuestro Pueblo, creo que todos tenemos peticiones, y de esta manera ver la
viabilidad para darle solución a los problemas, muchas gracias y
bienvenidos.- interviene el sr. Alcalde Ángel Torres Córdova y
manifiesta: Sr. Secretario siguiente punto: acto seguido interviene el Sr.
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Secretario Ab. Sergio Chica y manifiesta: TERCER PUNTO:
INFORME DEL SR. ANGEL RAUL TORRES CORDOVA ALCALDE
DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTON QUININDE.- acto seguido
interviene el sr. Ángel Torres Córdova y manifiesta: compañeros
Concejales (as), el día lunes 19 de noviembre, tuvimos feriado en la
Provincia de Esmeraldas, por lo tanto no tuvimos laborales el día martes 20
de noviembre, en horas de la mañana tuvimos una entrevista en la radio
magia, en la cual se pudo hacer conocer a todo el Cantón el trabajo que se
ha venido realizando, a nivel de toda las Parroquias del Cantón Quinindé,
en horas de la tarde realizamos la parte administrativa, en el tema de
legalización de documentos, en horas de la noche tuvimos una reunión de
trabajo con los Jefes y Directores de la Institución Municipal, el día
miércoles 21 y jueves 22 tuvimos que viajar hasta la ciudad de Quito,
donde realizamos gestiones inherente a la Administración Municipal, el día
de hoy viernes tuvimos en la Institución Municipal, conversando con la
ciudadanía del Cantón, también pudimos llevar adelante el evento que
realizo el Concejo cantonal de Derechos en conjunto con la Policía
Nacional de violencia contra la Mujeres quiero agradecer a las compañeras
Concejales Alba Teresa Zambrano, Ercilia Cortez, Carmen Quiñonez, y en
esta hora nos encontramos en una sesión de Concejo, quiero informarle a la
ciudadanía de la Independencia que en la aprobación de las actas que es el
punto siguiente, donde tuvimos la oportunidad de aprobar el asentamiento
viviendistico, conocido con el nombre San Francisco perteneciente al
Recinto La Independencia, y de esta manera poder llevar adelante la
legalización de esos terrenos, siendo este un problema de hace muchos
años, que no se había podido dar solución, ahora ya pueden tramitar y
poder legalizar esos lotes de terrenos y poder tener la escritura pública,
quiero recalcar la importante obra que estamos construyendo una hermosa
cancha sintética en el Recinto la Independencia, hasta allí el informe que
les puedo dar compañeros Concejales, sr. Secretario siguiente punto.- acto
seguido interviene el sr. Secretario Ab. Sergio Chica y manifiesta: damos
la cordial bienvenida a la Sra. Concejala Mary Carmen Urdánigo, que se
integra al Concejo, continuando con la sesión de Concejo, CUARTO
PUNTO: APROBACION DEL ACTA N.-13 DE SESION
EXTRAORDINARIA DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE: acto seguido
interviene la Sra. Concejala Alba Teresa Zambrano y manifiesta: Sr.
Alcalde y compañeros Concejales, propongo y levo a moción la aprobación
del acta n.-13 de sesión extraordinaria de fecha 16 de noviembre, si tengo
apoyo de algún compañero Concejal.- acto seguido interviene el sr.
Concejal Líder Loor y manifiesta: apoyo la moción presentada por la
compañera Concejal Alba Teresa Zambrano.- A continuación toma la
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palabra el Sr. Alcalde Ángel Torres Córdova y manifiesta: Sr
Secretario, sino hay otra moción sírvase tomar votación.- Interviene el Sr.
Secretario Abg. Sergio Chica y manifiesta: Sr. Alcalde existe una
moción presentada por la Sra. Concejala Alba Teresa Zambrano, la misma
moción que es apoyada por el Sr. Concejal Líder Loor.- por lo tanto se
procede con la votación:
Concejala Ercilia Trifina: porque el acta tiene todos los puntos tratado en la
sesión anterior (A FAVOR)
Concejala Diana Carolina Lara Valencia; por motivo de fuerza mayor no
pude estar presente en la sesión extraordinaria # 13 (ABSTENCIÓN)
Concejal Líder Loor Librado: (A FAVOR) (APOYANTE)
Concejal Rider Rogelio Sánchez Valencia: (AUSENTE)
Concejala María Gabriela Trujillo Aulestia: por motivo de ausencia
(ABSTENCIÓN)
Concejal Mary Carmen Urdánigo Cedeño: (A FAVOR)
Concejala Carmen Quiñonez: por el trabajo realizado de manera
responsable (A FAVOR)
Concejal Alba Teresa Zambrano: porque nuestro trabajo es legislar con
responsabilidad mi voto es (A FAVOR) (PROPONENTE)
Concejal Galo Zambrano Acosta: (AUSENTE)
Alcalde Ángel Raúl Torres Córdova: (A FAVOR) Sr. Alcalde la moción
presentada tiene SEIS VOTOS A FAVOR incluido el voto del Sr Alcalde y
DOS VOTOS EN ABSTENCIÓN, DOS VOTOS AUSENTES, En
consecuencia, EL CONCEJO DEL G.A.D.M.C.Q. RESUELVE: EL
ACTA N.-13 DE SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 16 DE
NOVIEMBRE.-interviene el sr. Alcalde Ángel Torres Córdova y
manifiesta:
Sr. Secretario siguiente punto: QUINTO PUNTO:
APROBACIÓN DEL CONCEJO PARA LA VENTA DE DOCE (12)
LOTES DE TERRENOS MUNICIPALES, UBICADO EN DIFERENTES
SECTORES DEL CENTRO POBLADO DE LA URBE DEL CANTÓN
QUININDE, PROVINCIA DE ESMERALDAS, A FAVOR DE LOS
DIFERENTES POSESIONARIOS.- interviene el Sr. Alcalde Ángel
Torres Córdova y manifiesta: compañeros Concejales en este punto del
orden del día donde el Concejo aprueba la venta de doce lotes de terrenos
Municipales, en la cual vamos a beneficiar a la gente humilde, este es un
punto más que se ha propuesto para la aprobación del Concejo previo a su
análisis.- interviene la Sra. Concejala Carmen Quiñonez y manifiesta:
compañeros Concejales (as), previo a su aprobación me gustaría escuchar
el criterio jurídico, para tener conocimiento sobre la procedencia de estos
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lotes de terrenos.- interviene el Sr. Secretario Ab. Sergio Chica y
manifiesta: bueno vamos a darle la palabra al Ab. Daniel Quiñonez que es
parte del Departamento Jurídico es la persona que tiene conocimiento del
tema.- interviene el Ab. Daniel Quiñonez y manifiesta: Sr. Alcalde y Sres.
Concejales (as), respondiendo a la pregunta realizada por la Sra. Concejala
Carmen Quiñonez, quiero decirle que nosotros cumplimos con los
requisitos Legales, dentro de los expediente, existe el informe del
Departamento de Planificación, donde nos hace conocer la ubicación de
cada uno de los lotes de terrenos, quiero aclarar un tema el Municipio lo
que hace es legalizar la posesión de los bienes de los posesionarios, que la
COOTAD, los clasifica como bienes mostrenco, esto significa que son
terrenos que carecen de dueños, al carecer de dueños, es una competencia
del Gobierno Municipal, legalizar los terrenos en los centros poblados, y en
la urbe del Cantón, ya que no es competencia de ninguna otra Institución,
con el informe del Departamento de Planificación y la declaración
juramentada, y el informe Jurídico, es procedente que el Concejo resuelva.interviene la Sra. Concejala Mary Carmen Urdánigo y manifiesta: Sr.
Alcalde y compañeros Concejales (as), ciudadanía del Recinto la
Independencia muy buenas tardes, existiendo los informes técnicos y
Jurídicos quiero proponer y elevar a moción la aprobación del Concejo para
la venta de doce (12) lotes de terrenos Municipales, ubicado en diferentes
sectores del centro poblado y de la Urbe del Cantón Quinindé Provincia de
Esmeraldas a favor de los diferentes posesionarios, si tengo apoyo de
algún compañero Concejal.- acto seguido interviene la Sra. Concejala
Diana Lara Valencia y manifiesta: apoyo la moción presentada por la
Compañera Concejala Mary Carmen Urdánigo.- A continuación toma la
palabra el Sr. Alcalde Ángel Torres Córdova y manifiesta: Sr
Secretario, sino hay otra moción sírvase tomar votación.- Interviene el Sr.
Secretario Abg. Sergio Chica y manifiesta: Sr. Alcalde existe una
moción presentada por la Sra. Concejala Mary Carmen Urdánigo, la misma
moción que es apoyada por la Sra. Concejala Diana Lara.- por lo tanto se
procede con la votación:
Concejala Ercilia Trifina: existiendo los informes Jurídicos y del
Departamento de Planificación, y porque el Municipio tiene la competencia
de legalizar estos terrenos (A FAVOR)
Concejala Diana Carolina Lara Valencia; existiendo toda la documentación
que la Ley exige para llevar adelante la aprobación, mi voto es (A
FAVOR) (APOYANTE)
Concejal Líder Loor Librado: (A FAVOR)
Concejal Rider Rogelio Sánchez Valencia: (AUSENTE)
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Concejala María Gabriela Trujillo Aulestia: existiendo los respectivos
informes Jurídicos y técnicos, mi voto es (A FAVOR)
Concejal Mary Carmen Urdánigo Cedeño: existiendo la documentación
que la Ley Exige para poder aprobar la venta de estos lotes de terrenos mí
voto es (A FAVOR) (PROPONENTE)
Concejala Carmen Quiñonez: por todo lo antes expuesto referente a este
punto y por garantizar el derecho a la propiedad como un derecho
Constitucional que tiene todo los ciudadanos mi voto es (A FAVOR)
Concejal Alba Teresa Zambrano: una vez escuchada la explicación del Ab.
Daniel Quiñonez, en la cual hace conocer que se ha cumplido con todos los
requisitos que la Ley Exige para la venta de estos Lotes de Terrenos y
existiendo todos los informes correspondientes mi voto es (A FAVOR)
Concejal Galo Zambrano Acosta: (AUSENTE)
Alcalde Ángel Raúl Torres Córdova: (A FAVOR) Sr. Alcalde la moción
presentada tiene OCHO VOTOS A FAVOR incluido el voto del Sr Alcalde
Y DOS VOTOS AUSENTES, En consecuencia, EL CONCEJO DEL
G.A.D.M.C.Q. RESUELVE: APROBAR LA VENTA DE DOCE (12)
LOTES DE TERRENOS MUNICIPALES, UBICADO EN
DIFERENTES SECTORES DEL CENTRO POBLADO DE LA URBE
DEL CANTÓN QUININDE PROVINCIA DE ESMERALDAS A
FAVOR
DE
LOS
DIFERENTES
POSESIONARIOS..- interviene el sr. Alcalde Ángel Torres Córdova y manifiesta: Sr.
Secretario siguiente punto.- Interviene manifiesta el Sr. Secretario Abg.
Sergio Chica y manifiesta: SEXTO PUNTO: APROBACION DEL
CONCEJO PARA LA ESCRITURACION DE LOS BIENES
INMUEBLE MOSTRENCOS, DONDE FUNCIONA EL EDIFICIO
MUNICIPAL, CEMENTERIO MUNICIPAL, CAMAL MUNICIPAL,
MERCADO MUNICIPAL, PARQUE CENTRAL, PARQUE LA
BRASILIA, PARQUE LA TRANSERVIS, A FAVOR DEL GAD
MUNICIPAL DEL CANTÓN QUININDE.-interviene el sr. Alcalde
Ángel Torres Córdova y manifiesta: compañeros Concejales (as), hace
meses atrás tuvimos la oportunidad de aprobar terrenos en donde se
encuentra el Gobierno Parroquial de la Unión, y espacio donde se
encuentra el Parque Central de la Parroquia La Unión, el Estadio de la
Unión, pensé que el GAD Municipal no tenía este tipo de problemas, pero
nos hemos dado cuenta que no es así, es por eso que he puesto en el orden
del día, para poder legalizar estos terrenos, ya que para mí es gusto de
poder hacerlo en mi Administración, para poder entender un poco más
sobre este punto voy a pedirle al Ab. Daniel Quiñonez, que explique sobre
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este tema.- interviene el Ab. Daniel Quiñonez y manifiesta: es una
recomendación realizada por la Contraloría General del Estado, ya que
Quinindé no puede tener un lugar donde funciona la Institución Municipal
sin que el terreno este legalizado, y muchos bienes más, por lo que hemos
buscado la figura Legal por lo que en el Art 419 literal C del COOTAD,
hace referencia sobre los bienes mostrencos, y como tal el Concejo debe
aprobar la legalización de estos bienes, el caso donde se encuentra el
parque tanservis, está en una área verde que la Ley exige para aprobar una
lotización que es una propiedad privada, conforme al Art 479 del
COOTAD, establece que estos bienes de área comunales de esta
lotizaciones, debe ser aprobada por el Concejo, debe legalizarse a favor del
Gobierno Municipal, es por eso que lo hemos incluido para que legalice y
sea protocolizado y sea registrado en el Registro de la Propiedad, de esta
manera cumplir con las recomendaciones de la Contraloría General del
Estado.- acto seguido interviene la Sra. Concejala Diana Lara Valencia y
manifiesta: propongo y elevo a moción la aprobación del Concejo para la
escrituración de los bienes inmueble mostrencos, donde funciona el edificio
Municipal, Cementerio Municipal, Camal Municipal, Mercado Municipal,
Parque Central, Parque la Brasilia, Parque la Transervis, a favor del GAD
Municipal del Cantón Quinindé, si tengo apoyo de algún compañero
Concejal.- interviene la Sra. Concejala Gabriela Trujillo y manifiesta:
apoyo la moción presentada por la compañera Concejal Diana Lara.-A
continuación toma la palabra el Sr. Alcalde Ángel Torres Córdova y
manifiesta: Sr Secretario, sino hay otra moción sírvase tomar votación.Interviene el Sr. Secretario Abg. Sergio Chica y manifiesta: Sr. Alcalde
existe una moción presentada por la Sra. Concejala Diana Lara, la misma
moción que es apoyada por la Sra. Concejala Gabriela Trujillo.- por lo
tanto se procede con la votación:
Concejala Ercilia Trifina: por ser parte de esta Administración dejo
asentado un precedente para legalizar de los terrenos donde funciona el
Edificio Municipal, el cementerio Municipal, Camal Municipal, Mercado
Municipal, Parque Central, Parque la Brasilia, Parque la Transervis, ya que
las observaciones de la Contraloría son de estricto cumplimiento mi voto es
(A FAVOR)
Concejala Diana Carolina Lara Valencia; (A FAVOR) (PROPONENTE)
Concejal Líder Loor Librado: todo que sea en beneficio de mi
querido Cantón mi voto es (A FAVOR)
Concejal Rider Rogelio Sánchez Valencia: (AUSENTE)
Concejala María Gabriela Trujillo Aulestia: (A FAVOR) (APOYANTE)
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Concejal Mary Carmen Urdánigo Cedeño: como Concejal es una
obligación legislar y mucho más si es una observación de la Contraloría,
por lo tanto mi voto es (A FAVOR)
Concejala Carmen Quiñonez: para no seguir con la vergüenza de no tener
legalizado los terrenos donde se encuentra el Edificio Municipal, y entre
otros sectores, para poder darle legalidad y poder escrituralizar estos
terrenos por lo tanto mi voto es (A FAVOR)
Concejal Alba Teresa Zambrano: para que los bienes que son de la
Institución Municipal y poder legalizar estos terrenos mi voto es (A
FAVOR)
Concejal Galo Zambrano Acosta: (AUSENTE)
Alcalde Ángel Raúl Torres Córdova: para mi es una alegría poder marcar
una historia el día de hoy, siendo esta Administración muy corta hemos
tenido la oportunidad de legalizar los bienes del Pueblo de Quinindé, esa es
la realidad pero hoy día estamos subsanando, compañeros Concejales
muchas gracias por apoyar, de esta manera poder legalizar estos terrenos
donde funciona la Casa del Pueblo, por lo tanto mi voto es (A FAVOR) Sr.
Alcalde la moción presentada tiene OCHO VOTOS A FAVOR incluido el
voto del Sr Alcalde Y DOS VOTOS AUSENTES, En consecuencia, EL
CONCEJO DEL G.A.D.M.C.Q. RESUELVE: APROBAR LA
ESCRITURACION DE LOS BIENES INMUEBLE MOSTRENCOS,
DONDE FUNCIONA EL EDIFICIO MUNICIPAL, CEMENTERIO
MUNICIPAL, CAMAL MUNICIPAL, MERCADO MUNICIPAL,
PARQUE CENTRAL, PARQUE LA BRASILIA, PARQUE LA
TRANSERVIS, A FAVOR DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN
QUININDE.- A continuación toma la palabra el Sr. Alcalde Ángel
Torres Córdova y manifiesta: Sr Secretario siguiente punto.- SÉPTIMO
PUNTO: CLAUSURA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO.interviene el Sr. Alcalde Ángel Torres Córdova y manifiesta: señores/as
Concejales(as), habiéndose agotado todos los puntos del orden del día que
han sido íntegramente tratados, declaro clausurada esta sesión ordinaria.
Interviene el Sr. Secretario Abg. Sergio Chica y manifiesta: siendo las
16H00 se da por concluida esta sesión de Concejo, y dispone la elaboración
y suscripción de la presente Acta, la misma se incorpora al Libro de Actas
del G.A.D.M. Quinindé a través de la Secretaría General.
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Sr. Ángel Torres Córdova
ALCALDE (E) GADMCQ.
GADMCQ.

Abg. Sergio Chica
SECRETARIO DEL CONCEJO

CERTIFICACIÓN: En el Recinto La Independencia de la Parroquia La
Unión, perteneciente a la ciudad de Quinindé, hoy viernes a los veintitrés
días del mes de noviembre del año 2018, a las dieciséis horas, yo Abogado
SERGIO CHICA ALVARADO en mi calidad de Secretario del G.A.D.
MUNICIPAL DE QUININDÉ, Certifico que las firmas de los miembros
del órgano legislativo y que preceden son auténticas, las mismas que
utilizan en todos sus actos tanto públicos como privados, por haberlas
suscrito en mi presencia.

Abg. Sergio Chica Alvarado
SECRETARIO GENERAL DEL
CONCEJO DEL GAD. MCQ.-
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