GOBIERNO AUTÓNOMO

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
N°032
ACTA DE SESION ORDINARIA DE CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON QUININDE, EFECTUADA EL DÍA UNO
DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE.
Ab. Jorge Montesdeoca Patiño, Secretario; señor Alcalde, señores Concejales,
buenas tardes, con el permiso de ustedes voy a proceder a dar lectura al
primer punto del orden del día, para verificar si existe el quórum reglamentario,
para que usted de
inicio a esta sesión de Concejo. PRIMER PUNTO.CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM. Señora Concejal Ercilia Trifina Cortéz Gruezo,
(presente), señora Concejal Melissa Estefanía Dueñas Palma (presente), señor
Concejal Richard Alexander Moreira Palma (ausente) El señor Concejal ha
dejado un oficio en el cual explica los motivos por el cual no es posible estar en
esta sesión de concejo, señor Concejal Rider Rogelio Sánchez Valencia
(presente), señor Concejal Jaime Ronny Sevillano Rodríguez (presente), señor
Concejal Ángel Raúl Torres Córdova (presente), Señora Concejal María
Gabriela Trujillo Aulestia (presente), señora Concejal Mary Carmen Urdánigo
Cedeño (presente), señor Concejal Galo Silvino Zambrano Acosta (presente),
Señor Alcalde, se encuentran presentes ocho (8) Concejales, por lo tanto existe
el quórum reglamentario como lo establece la ley para dar inicio a la sesión
convocada para el día de hoy. Señor Alcalde Dr. Manuel Casanova Montesino;
gracias señor Secretario, señores Concejales y Concejalas, señor procurador
Síndico, buenos días al existir el quórum reglamentario señor Secretario sírvase
dar lectura a la convocatoria y orden del día para la sesión del día de hoy.
(Secretario); CONVOCATORIA A SESIÓN ORDINARIA; EL SEÑOR DR. LIZARDO
MANUEL CASANOVA MONTESINO, ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN QUININDÉ, CONFORME ESTABLECE
EL ART. 318 DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL,
AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN (COOTAD), CONVOCA A LOS SEÑORES
CONCEJALES PRINCIPALES DEL CANTÓN A LA SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO
A CELEBRARSE EL DÍA JUEVES 1 DE OCTUBRE DE 2015, A LAS 08H00, EN LA SALA
DE SESIONES DEL GADMCQ, CON LA FINALIDAD DE TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN
DEL DÍA: SEGUNDO PUNTO.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. TERCER PUNTO.COMISIONES. CUARTO PUNTO.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE SESION
ORDINARIA DE CONCEJO DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN QUININDÉ DE
FECHA; JUEVES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2015. QUINTO PUNTO.- INFORME DEL DR.
LIZARDO MANUEL CASANOVA, ALCALDE DEL GADMCQ. SEXTO PUNTO.ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SEGUNDA INSTANCIA DEL PROYECTO DE
ORDENANZA PARA REGULAR, CONTROLAR Y AUTORIZAR LA EXPLOTACIÓN DE
MATERIALES ÁRIDOS Y PÉTREOS QUE SE ENCUENTREN EN LOS LECHOS DE LOS
RÍOS, LAGOS Y CANTERAS EN EL CANTÓN QUININDÉ. Firma Dr. Manuel
Casanova Montesino ALCALDE DEL GADMCQ. Hasta ahí la convocatoria y el
orden del día señor Alcalde. Señor Alcalde Dr. Manuel Casanova Montesino;
gracias señor secretario, el siguiente punto del orden del día. (Secretario)
SEGUNDO PUNTO.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. Señora Concejal Melissa
Dueñas Palma; señor Alcalde, compañeros Concejales, propongo y elevo a
moción la aprobación del orden del día tal como se dio lectura por parte del
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señor secretario, si tengo apoyo de un compañero Concejal. Señor Concejal
Jaime Sevillano Rodríguez; señor Alcalde, compañeros Concejales, apoyo la
moción presentada por la compañera Concejal Melissa Dueñas. (Secretario)
señor Alcalde existe una moción presentada por la señora concejal Melissa
Dueñas Palma misma que ha tenido el apoyo. Alcalde Dr. Manuel Casanova
Montesino; Señor Secretario si no hay otra moción sírvase tomar votación a los
señores Concejales. (Secretario); señores Concejales procedo a tomar
votación.
Concejala Ercilia Trifina Cortez Grueso: A favor.
Concejala Melissa Estefanía Dueñas Palma: A favor. (Proponente)
Concejal Richard Alexander Moreira Palma: Ausente. (Justificado)
Concejal Rider Rogelio Sánchez Valencia: A favor.
Concejal Jaime Ronny Sevillano Rodríguez: A favor. (Apoyante)
Concejal Ángel Raúl Torres Córdova: A favor.
Concejala María Gabriela Trujillo Aulestia: A favor.
Concejal Mary Carmen Urdánigo Cedeño: A favor.
Concejal Galo Silvino Zambrano Acosta: A favor.
Alcalde Lizardo Manuel Casanova: A favor.
(Secretario) señor Alcalde la moción presentada tiene nueve (9) votos a favor,
cero (0) votos en contra, un (1) voto ausente, cero (0) abstenciones. En
consecuencia, EL CONCEJO DEL G.A.D.M.C.Q. POR UNANIMIDAD RESUELVE;
APROBAR EL ORDEN DEL DÍA. Señor Alcalde Dr. Manuel Casanova Montesino;
gracias señor secretario, el siguiente punto del orden del día. (Secretario)
TERCER PUNTO.- COMISIONES.- le informo señor alcalde y señores concejales
existe un pedido del Barrio María Auxiliadora para ser atendidos por el seno del
concejo ellos han sido debidamente acreditados. Dirigentes del barrio María
Auxiliadora; solicitan la demolición de tanque elevado ubicado en el barrio
maría Auxiliadora ya que no presta ningún beneficio más bien ocasiona
perjuicio ya que nunca dio una gota de agua y al no encontrarse seguro las
personas que viven en los alrededores corren serio riesgo ya que se puede venir
abajo, a más de eso está sirviendo guarida para personas que consumen
drogas, solicitan que luego de la demolición de este tanque se construya en
este sitio un parque recreacional, también solicitan la construcción de un muro
de gaviones en la calle Julia Esterilla, también el encausamiento de unos ojos
de agua que salen de los extremos del estadio Pascual Mina, y también
solicitan ayuda para la construcción de una casa para una señora de escasos
recursos. Señor Concejal Jaime Sevillano; quien ha visitado este barrio explica
de manera más detallada los problemas que existen en este barrio. Señor
Alcalde Dr. Manuel Casanova Montesino; indica que se están haciendo las
gestiones para la demolición de este tanque que fue construido en el periodo
del ex alcalde Carlos Barcia y que nunca funciono, se está esperando el
informe del departamento de obras públicas para con ese informe pedirle a la
Contraloría ya que es el estamento que le corresponde autorizar si se demuele
o no, en lo del muro de gaviones la unidad de Riesgo de la municipalidad ya
realizo la visita a este lugar y en estos días ya estarán presentando su informe
con el que esperamos solicitar los recursos, en lo que respecta al
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encausamiento de las aguas lluvias indica que es un poco complicado se lo
tomara en cuenta para ejecutarlo más adelante ya que la municipalidad no
cuenta con recursos disponibles actualmente, en cuanto a la ayuda personal a
la señora que necesita con todo gusto yo apoyare en lo personal y ojala los
compañeros concejales también se puedan hacer presente, es lo que puedo
manifestarles a los amigos del barrio María Auxiliadora, señor secretario el
siguiente punto del orden del día. (Secretario) CUARTO PUNTO.- LECTURA Y
APROBACIÓN DEL ACTA DE SESION ORDINARIA DE CONCEJO DEL GAD
MUNICIPAL DEL CANTÓN QUININDÉ DE FECHA; JUEVES 24 DE SEPTIEMBRE DE
2015. Señora Concejal Melissa Dueñas Palma; señor Alcalde, compañeros
Concejales, propongo y elevo a moción la aprobación del acta de sesión
ordinarias de concejo del GAD municipal del cantón Quinindé de fecha; jueves
24 de septiembre de 2015, si tengo apoyo de un compañero Concejal. Señora
Concejal Mary Carmen Urdánigo; señor Alcalde, compañeros Concejales,
apoyo la moción presentada por la compañera Concejal Melissa Dueñas
Palma. (Secretario) señor Alcalde tiene apoyo la moción presentada por la
señora Concejal Melissa Dueñas Palma. Alcalde Dr. Manuel Casanova
Montesino; Señor Secretario si no hay otra moción sírvase tomar votación a los
señores Concejales. (Secretario); señores Concejales procedo a tomar
votación.
Concejala Ercilia Trifina Cortez Grueso: A favor.
Concejala Melissa Estefanía Dueñas Palma: A favor. (Proponente)
Concejal Richard Alexander Moreira Palma: Ausente. (Justificado)
Concejal Rider Rogelio Sánchez Valencia: A favor.
Concejal Jaime Ronny Sevillano Rodríguez: A favor.
Concejal Ángel Raúl Torres Córdova: A favor.
Concejala María Gabriela Trujillo Aulestia: A favor.
Concejal Mary Carmen Urdánigo Cedeño: A favor. (Apoyante)
Concejal Galo Silvino Zambrano Acosta: A favor.
Alcalde Lizardo Manuel Casanova: A favor.
(Secretario) señor Alcalde la moción presentada tiene nueve (9) votos a favor,
un (1) ausente, cero (0) voto en contra, cero (0) voto de abstención. En
consecuencia, EL CONCEJO DEL G.A.D.M.C.Q. POR UNANIMIDAD RESUELVE;
APROBAR EL ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO DEL GAD MUNICIPAL DEL
CANTÓN QUININDÉ DE FECHA; JUEVES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2015. Señor Alcalde
Dr. Manuel Casanova Montesino; Señor Secretario el siguiente punto del orden
del día. (Secretario) QUINTO PUNTO.- INFORME DEL DR. LIZARDO MANUEL
CASANOVA, ALCALDE DEL GADMCQ. Señor Alcalde Dr. Manuel Casanova
Montesino; señoras Concejalas, y Concejales, paso a dar el informe de
actividades de la alcaldía desde el día jueves 24 de septiembre del 2015, hasta
el día de ayer miércoles 30 de septiembre del 2015, el día jueves 24 hemos
tenido reunión con dirigentes de la cooperativa de trasporte Trasincia que es
del cantón La Concordia, esta compañía de transporte ha venido prestando el
servicio urbano en el cantón La Concordia pero como antes cuando se creó
la compañía, La Concordia era parte de Quinindé ahora que la Concordia
tiene independencia y autonomía se les dificulta a ellos hacer el trabajo o el
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servicio que dan en el sector de la independencia ya que al pasar de un
cantón al otro tienen inconvenientes con los operativos que realizan la policía
nacional, en ese sentido nos han pedido que hagamos un convenio de
mancomunidad con el cantón la Concordia para que ellos puedan realizar el
servicio y prestar este servicio a los moradores dela independencia que
pertenece a el cantón Quinindé, el día jueves a las 6pm se daba la
inauguración de los primeros juegos deportivos internos organizados por la
Dirección de Cultura y Deportes donde han participado empleados y
trabajadores de todos los departamentos del municipio de Quinindé, en
realidad se ha vivido una verdadera fiesta deportiva donde la integración y la
confraternidad es la que ha brillado al menos en la inauguración y esperemos
que en el resto del campeonato, el día jueves a las 7pm la Unidad de Tránsito
municipal mantuvo una reunión en el Sindicato de Choferes para definir lo que
será la semana de seguridad vial la cual se estará desarrollando a partir del día
lunes, mientras tanto nosotros en el recinto el Duana hacíamos la inauguración
del escenario en esta comunidad, hemos construido un bonito escenario para
que la comunidad realice sus actividades, participamos de la sagrada misa a
cargo del padre Bruno y luego de eso a la inauguración y la fiesta que se
desarrolló en este importante comunidad, el día viernes 25 en Esmeraldas se
daba el taller de elaboración del POA y el Plan Estratégico para el año 2016,
ahí nos representó el Ab. Leonel Quiñones, por otro lado nosotros en la
parroquia la Unión hacíamos una visita para verificar el inicio de la imprimación
de la calle Loja y otras calle más de esta parroquia ahí estuvimos con el
concejal Richard Moreira, a las 3pm hacíamos un recorrido de obras en la
ciudad de Quinindé en la calle 24 de Mayo donde se ha hecho el primera
tramo donde ha colocado los bordillos, ya se está haciendo la compactación,
ya está con todos los servicios tanto de aguas lluvias y servidas, en lo que
corresponde a instalaciones eléctricas se ha dejado el cableado de televisión
por cable y telecomunicaciones, también hemos visitado en el barrio 3 de
marzo en el sitio donde está el techado donde se está construyendo unas
baterías sanitarias muy bonitas ahí hemos estado con el concejal Jaime
sevillano verificando estos trabajos, también en este mismo sector visitamos la
obra de adoquinado donde se está invirtiendo cerca de 400.000usd, son varias
calles las que van hacer intervenidas y hemos hecho un recorrido por alguna
de estas que ya están adoquinadas, el sábado 26 de septiembre a la 8am se
presentó un daño en la tubería de 250mm, en la planta de captación de agua
potable razón por la cual se suspendió el servicio en toda la cuidad, quiero
agradecer a todo el personal de municipio que a pesar de ser día sábado
estuvieron prestos de manera inmediata para la reparación del daño que
lógicamente hubo que conseguir materiales, el día sábado a las 10am
estuvimos en el recinto de las Golondrinas en la entrega de estandartes y
juramento a la bandera de los estudiantes de la unidad educativa Esmeraldas,
a las 5pm en el recinto La Esmeraldita se daba La celebración de3l aniversario
de fundación donde hemos delegado al concejal Ángel torres como
Vicealcalde para que nos represente en esta importante comunidad, el día
lunes 28 de septiembre hemos participado de la hora cívica donde hubieron
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algunas conferencia, la unidad de gestión Social del municipio realizo la
entrega de pañales a varias familias y personas de edad adultos mayores, y
también dimos el informe de actividades, luego de eso atención al público
hasta horas de la tarde, luego de esto legalización de documentos hasta altas
horas de la noche, el día martes 29 de septiembre nos trasladamos a la ciudad
de Quito con una comisión de los sectores de La 5ta, La 6ta, y Golondrinas
donde nos hemos reunido con el Viceministro de Obras Públicas para tratar el
tema de la carretera Quinindé, Golondrinas Saguangal, Selva Alegre, existe un
informe de parte del Ministro de Obras Públicas, hay un compromiso
presidencial nosotros lo hemos hecho conocer y hemos pedido que se inicie el
tramo Quinindé-Golondrinas como prioridad ya que desde Golondrinas hasta
Saguangal aún no hay carreteras es decir no existe comunicación, mientras
tanto acá en Quinindé tenemos vías que es necesario se le dé el acabado final
como es el asfaltado, están considerando para el 2016 poner los recursos y dar
inicio a esta obra, el día de ayer miércoles 30 de septiembre hemos estado
atendiendo en la alcaldía desde las 8am, luego de eso hemos asistido al
parque central donde se ha hecho la exposición de stand de educación vial
organizado por la Unidad de Tránsito Municipal, a las 3pm en Esmeraldas
asistimos al a reunión de gabinete provincial donde participamos con todos los
directores del ejecutivo desconcentrado sobre las acciones que viene
realizando el gobierno nacional en beneficio de la provincia, hasta aquí el
informe de actividades señoras concejalas y concejales. Señor secretario
sírvase dar lectura al siguiente punto del orden del día. (Secretario) SEXTO
PUNTO.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SEGUNDA INSTANCIA DEL PROYECTO DE
ORDENANZA PARA REGULAR, CONTROLAR Y AUTORIZAR LA EXPLOTACIÓN DE
MATERIALES ÁRIDOS Y PÉTREOS QUE SE ENCUENTREN EN LOS LECHOS DE LOS
RÍOS, LAGOS Y CANTERAS EN EL CANTÓN QUININDÉ. Alcalde Dr. Manuel
Casanova Montesino; señores concejales se encuentra nuevamente con
nosotros el Ing. Tony Montes quien va hacer referencia a la ordenanza para
regular, controlar y autorizar la explotación de materiales áridos y pétreos que
se encuentren en los lechos de los ríos, lagos y canteras en el cantón Quinindé.
Ing. Tony Montes; Director de Ambiente realiza la socialización de la ordenanza
con las modificaciones realizadas por los señores concejales. (se realiza el
debate). Alcalde Dr. Manuel Casanova Montesino; quiero mostrarles un juicio
del Ministerio de Ambiente al municipio de Quinindé representado por quien
habla y a los señores Diego Vinuesa, Naín Palma Avellan y William Quevedo,
porque han venido utilizando o aprovechando las minas de una manera no
responsable según esta el informe, entonces si no hacemos como esta en la
ordenanza, como esta en la ley, aquí no se trata ahorita de quedar bien con
los señores representantes de los mineros, aquí veo que se está defendiendo el
interés privado frente al interés común perdónenme pero yo no soy así, yo
también soy político y necesito tener a anuencia de la gente para poder salir
adelante en nuestras aspiraciones, pero de esa manera no compañeros
seamos responsables, aquí está 14.160usd, esto le toca pagar al municipio de
Quinindé con las otras personas, este es un juicio que nos tiene planteado el
Ministerio de Ambiente por haber actuado de manera irresponsable y ahora
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nosotros queremos decir que no hagamos como está ahí porque se nos ocurre
o queremos quedar bien ante las personas que están acá, ya hemos debatido
por largo tiempo sobre esta ordenanza que ya creo que es meritorio que
votemos, las casas están muy claros en cuanto a las posturas y nos podemos
pasar todo el día y dirán que la ordenanza es buena pero voto en contra o la
ordenanza es buena pero me abstengo, entonces si alguien quiere proponer
por favor está en ustedes la aprobación o no de esta ordenanza y en votos
decidimos. Señor Concejal Ángel Torres Córdova; señor alcalde, compañeros
concejales, en este punto del orden del día considero que se ha tratado por
largo tiempo donde se ha debatido y se han hecho cambios a esta ordenanza
por parte de los compañeros concejales, quiero proponer y elevar a moción
que con estos cambio, se apruebe en segunda instancia del proyecto de
ordenanza para regular, controlar y autorizar la explotación de materiales
áridos y pétreos que se encuentren en los lechos de los ríos, lagos y canteras en
el cantón Quinindé, si tengo apoyo de un compañero concejal. Señor
Concejal Jaime Sevillano; señor Alcalde, compañeros Concejales, realmente
quiero felicitar al ing. Tony Montes director del departamento de ambiente por
esta ordenanza que es realmente muy compleja y que va permitir una
explotación de materiales áridos y pétreos de una forma racional y ordenada,
y especialmente darle la oportunidad de esta explotación a personas que se
han constituido legalmente para realizar una explotación artesanal, también
para de esta manera la municipalidad pueda obtener este material que tanto
lo necesita para dar atención a la zona rural a las diferentes obras que se
realizan a lo largo y ancho del cantón, es por esto que, apoyo la moción
presentada por el compañero Concejal Ángel Torres. Señor Concejal Rider
Sánchez; compañeros concejales quiero proponer de que se apruebe la
ordenanza con los cambios solicitados y pedidos con algunos concejales acá,
sobre todo en el tema del art. 69 para que se ponga en lugar de autorización,
poner coordinación del ministerio sectorial y que se eliminen en la disposición
transitoria la disposición cuarta hasta la sexta que se eliminen del texto original,
si tengo apoyo de un compañero concejal. Señor Concejal Galo Zambrano
Acosta; apoyo la moción presentada por el compañero Concejal Rider
Sánchez. (Secretario); señor Alcalde le informo que existen dos mociones las
cuales tienen el respectivo apoyo, la moción #1 presentada por el señor
Concejal Ángel Torres Córdova, y la moción #2 presentada por el señor
Concejal Rider Sánchez Valencia. Alcalde Dr. Manuel Casanova Montesino;
Señor Secretario si no hay otra moción sírvase tomar votación a los señores
Concejales. (Secretario); señores Concejales procedo a tomar votación.
Concejala Ercilia Trifina Cortez Grueso: señor alcalde, compañeros concejales y
concejales, creo que las dos mociones están buscando un equilibrio a favor del
municipio, pero también considero que la moción presentada por el
compañero Rider Sánchez es la que más se sujeta a que no salgan
perjudicados los señores mineros ni la municipalidad, por eso mi voto es por la
moción #2.
Concejala Melissa Estefanía Dueñas Palma: con las correcciones hechas por la
moción #1.
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Concejal Richard Alexander Moreira Palma: Ausente. (Justificado)
Concejal Rider Rogelio Sánchez Valencia: mi norma de conducta siempre ha
sido frontal y me he manejado en el seno de este concejo frente a la toma de
decisiones siempre apegado a derecho y apegado a la Ley, no soy agradador
ni lo seré con nadie, nosotros como legisladores no tenemos que legislar a
favor de la institución, estamos obligados de acuerdo a la ley a legislar y crear
normas de conducta en beneficio del buen vivir de los ciudadanos, siempre
nuestra norma de conducta debe de estar orientada a esto, recuerden
ustedes señores concejales, que hoy son legisladores y mañana ciudadanos y
frente a eso todas las normas que aprobamos ahora serán o irán en contra de
nuestro interés, porque legislamos a favor de la institución, en tal caso siempre
opinaré y obraré en favor de derecho público y apegado a la ley por lo tanto
mi voto es a favor de la moción #2.
Concejal Jaime Ronny Sevillano Rodríguez: yo felicito la forma de como se ha
llevado el análisis de esta ordenanza de una forma democrática, se debatió los
criterios de la presidenta de la comisión en la cual ella realizo unas
observaciones las cuales fueron incorporadas a esta ordenanza, y no solo ella
sino que todos los compañeros concejales realizaron observaciones las cuales
fueron absueltas por el señor director de ambiente, por lo tanto mi voto es por
la moción #1.
Concejal Ángel Raúl Torres Córdova: A favor. Señor Alcalde compañeros
concejales, como lo manifesté hace un momento, en este punto del orden del
día fue un análisis y debate de este punto por largo tiempo, de verdad quiero
felicitar al compañero director y a la presidenta de la comisión que realizo un
trabajo para hacer algunos cambios en esta ordenanza que es por eso que la
propuse porque estoy seguro que estamos llevando adelante una ordenanza
como dice la ley, por lo tanto mi voto es a favor de la moción #1.
Concejala María Gabriela Trujillo Aulestia: primero quiero decir que los cambios
que pedi mediante oficio al ingeniero Tony Montes son más cambios de forma,
por otro lado me parece muy bien que nosotros discutamos todos los temas de
esta ordenanza ya que son 97 artículos y por ende hora y media me parece
muy poco, también el Ingeniero Tony no nos supo concretar que se va hacer
con los artículos 69, 70 y las transitorias, por eso mi voto es por la moción #2
Concejal Mary Carmen Urdánigo Cedeño: creo que se ha debatido
extensamente el tema y han sido dilucidadas todas nuestras inquietudes por
eso mi voto es por la moción #1.
Concejal Galo Silvino Zambrano Acosta: señor Alcalde, compañeros
concejales, para empezar yo no me he reunido con nadie el día de ayer no
hay que generalizar, yo en la primera sesión vote a favor de esta ordenanza y
manifesté que iba hacer ciertas observaciones ya que en ese mismo instante
de la sesión nos presentaron el proyecto de ordenanza, me reuní después con
el Ingeniero Montes en el cual no había leído toda la ordenanza y le dije que
estaba bien hasta donde la había examinado pero luego al hacerle un
examen sesudo me di cuenta que se contraponía con la ley ya que hay un
error jurídico ya que ninguna ley tiene carácter retroactivo en ese sentido le
pedí explicación ahora mismo sobre el tema de las transitorias de la cuarta a la
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sexta en la cual se va en contra de la ley, en ese sentido veo con buenos ojos
el desarrollo de la sesión el que nos hayan permitido hacer ciertas
observaciones, preguntas y respuestas, y que son alucinaciones ni dedicatorias
nos hayan respondido las observaciones, por eso mi voto es por la moción #2
Alcalde Lizardo Manuel Casanova: bien el debate de esta ordenanza como
algunas otras ha sido bastante amplio pero si ha habido un apego a una cierta
posición que claramente esta expresada, nosotros conocemos como actúan
los concejales de oposición y en esa parte estábamos claros, mi tranquilidad va
en el sentido de que esta ordenanza que se está aprobando no es otra más
que la que nos han propuesto desde el Consejo Nacional de Competencias,
desde el mismo ARCON y AME, que son instituciones que más bien nos apoyan
a los GAD municipales para las temáticas en aprobaciones de ordenanzas,
entonces yo en esa parte no me siento mal en el sentido de que vayan a
pensar que hay direccionamiento de la administración o de los concejales que
apoyan la administración para tratar de perjudicar a alguien, esta es una
ordenanza que viene desde esas instancias y que nosotros la estanos poniendo
a consideración de ustedes, en cada uno de nosotros quedara la conciencia
tranquila y sabremos responder ante la colectividad por como actuamos, yo
alcalde o persona natural he tenido muy clara mi posición de que siempre hay
que beneficiar a la comunidad y no solo a un determinado sector, esta
ordenanza tanto le sirve a las personas que están agremiadas o asociadas
como mineros artesanales como al municipio y están las leyes y disposiciones
en sus artículos para que estas sean aplicadas conforme establece la ley, nada
de cargar la línea hacia un lado o hacia el otro, nosotros lo hacemos con
razón y lógica, mi voto es a favor de la moción #1.
(Secretario) le informo señor Alcalde que la moción #1 presentada por el señor
Ángel Torres tiene cinco (5) votos a favor, y la moción #2 presentada por el
señor Concejal Rider Sánchez tienen cuatro (4) votos a favor, por lo que la
moción #1 es la que ha tenido la mayoría de los votos. En consecuencia, EL
CONCEJO DEL G.A.D.M.C.Q. RESUELVE; APROBAR SEGUNDA INSTANCIA DEL
PROYECTO DE ORDENANZA PARA REGULAR, CONTROLAR Y AUTORIZAR LA
EXPLOTACIÓN DE MATERIALES ÁRIDOS Y PÉTREOS QUE SE ENCUENTREN EN LOS
LECHOS DE LOS RÍOS, LAGOS Y CANTERAS EN EL CANTÓN QUININDÉ. Señor
Alcalde Dr. Manuel Casanova Montesino; Señor Secretario el siguiente punto
del orden del día. (Secretario) le informo señor Alcalde ya fueron tratados todos
los puntos del orden del día para la cual fue convocada esta sesión ordinaria.
Alcalde Dr. Manuel Casanova Montesino; Señores Concejales, señoras
Concejalas al no existir otro punto en el orden del día de esta sesión, les
agradezco por asistir a la misma, por lo tanto declaro culminada esta sesión
gracias. (Secretario) siendo las 11H04 el señor alcalde da por concluida esta
sesión de Concejo.
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