GOBIERNO AUTÓNOMO

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
N°033
ACTA DE SESION ORDINARIA DE CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON QUININDE, EFECTUADA EL DÍA
OCHO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE.
Ab. Jorge Montesdeoca Patiño, Secretario; señor Alcalde, señores Concejales,
bueno dias, 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 (ausente), Señora Concejal María Gabriela Trujillo Aulestia
(presente), señora Concejal Mary Carmen Urdánigo Cedeño (ausente), la
señora concejal también presento un oficio con fecha 7 de octubre de 2015
donde explica los motivos por los que no puede asistir a esta sesión de concejo,
señor Concejal Galo Silvino Zambrano Acosta (presente), Señor Alcalde, se
encuentran presentes seis (6) 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 8 DE OCTUBRE DE 2015, A LAS 09H00, 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. Fundación Esquel, Comunidec, y OIT “Presentación de propuestas
de rutas de restitución de derechos de niños, niñas y adolescentes en situación
de trabajo infantil discusión y acuerdos”. CUARTO PUNTO.- LECTURA Y
APROBACIÓN DEL ACTA DE SESION ORDINARIA DE CONCEJO DEL GAD
MUNICIPAL DEL CANTÓN QUININDÉ DE FECHA; JUEVES 1 DE OCTUBRE DE 2015.
QUINTO PUNTO.- INFORME DEL DR. LIZARDO MANUEL CASANOVA, ALCALDE DEL
GADMCQ. SEXTO PUNTO.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN PRIMERA INSTANCIA DEL
PROYECTO DE ORDENANZA SUSTITUTIVA A LA ORDENANZA PARA EL COBRO DE
TASAS DE LOS SERVICIOS QUE SE PRESTAN EN LA UNIDAD MUNICIPAL DE
TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL DE QUININDÉ. Firma Dr.
Manuel Casanova Montesino ALCALDE DEL GADMCQ. Hasta ahí la
convocatoria y el orden del día señor Alcalde. Señor Alcalde Dr. Manuel
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Casanova Montesino; gracias señor secretario, el siguiente punto del orden del
día. (Secretario) Siendo las 09H52 se incorpora a la sesión de concejo el señor
concejal Ángel Raúl Torres Córdova. SEGUNDO PUNTO.- APROBACIÓN DEL
ORDEN DEL DÍA. Señor Concejal Jaime Sevillano Rodríguez; señor Alcalde,
compañeros Concejales, propongo y elevo a moción la aprobación del orden
del día tal como se dio lectura por parte del señor secretario, si tengo apoyo
de un compañero Concejal. Señor Concejal Melissa Dueñas Palma; señor
Alcalde, compañeros Concejales, apoyo la moción presentada por el
compañero Concejal Jaime Sevillano. (Secretario) señor Alcalde existe una
moción presentada por el señor concejal Jaime Sevillano Rodríguez, 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. (Apoyante)
Concejal Richard Alexander Moreira Palma: Ausente. (Justificado)
Concejal Rider Rogelio Sánchez Valencia: A favor.
Concejal Jaime Ronny Sevillano Rodríguez: A favor. (Proponente)
Concejal Ángel Raúl Torres Córdova: A favor.
Concejala María Gabriela Trujillo Aulestia: A favor.
Concejal Mary Carmen Urdánigo Cedeño: Ausente. (Justificado)
Concejal Galo Silvino Zambrano Acosta: A favor.
Alcalde Lizardo Manuel Casanova: A favor.
(Secretario) señor Alcalde la moción presentada tiene ocho (8) votos a favor,
cero (0) votos en contra, dos (2) 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. Fundación Esquel, Comunidec, y OIT
“Presentación de propuestas de rutas de restitución de derechos de niños,
niñas y adolescentes en situación de trabajo infantil discusión y acuerdos”. (Se
realiza la rendición de cuentas al seno del Concejo). (Secretario) CUARTO
PUNTO.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE SESION ORDINARIA DE
CONCEJO DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN QUININDÉ DE FECHA; JUEVES 1 DE
OCTUBRE DE 2015. Señora Concejal Melissa Dueñas Palma; señor Alcalde,
compañeros Concejales, propongo y elevo a moción la aprobación del acta
de sesión ordinaria de concejo del GAD municipal del cantón Quinindé de
fecha; jueves 1 de octubre de 2015, 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 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.
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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: Ausente. (Justificado)
Concejal Galo Silvino Zambrano Acosta: A favor.
Alcalde Lizardo Manuel Casanova: A favor.
(Secretario) señor Alcalde la moción presentada tiene ocho (8) votos a favor,
dos (2) 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 1 DE OCTUBRE 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 1 de octubre hasta el día de
jueves 8 de octubre del año 2015, bien, el día jueves a las 11am hemos tenido
la firma de convenio con el Ministerio de Telecomunicaciones CNT para la
entrega y recepción del equipamiento de todas computadoras y muebles de
oficina para el infocentro que tenemos aquí en la ciudad de Quinindé en la
casa de la juventud, son 10 computadoras con su servidor para poder ayudar
a nuestros jóvenes y a las personas que requieran de nuestra ayuda con
internet gratuito todo el día, el día jueves 1 de octubre se realizó la culminación
de la semana de educación vial con rendición de cuentas de la Unidad
Municipal de Transito y además se firmaron los permisos de operación y
renovación de estos para 2 compañías de transporte y adendum para una
compañía de moto taxis, a las 13H00 en la ciudad de Esmeraldas en el ECU-911
se realizaba la reunión de trabajo para analizar las medidas preventivas frente
a la llegada del fenómeno del niño, en esta ocasión nos representó la Lcda.
Dolores Villegas como Jefa de la unidad de Riesgos de la municipalidad, el día
vienes 2 de octubre hemos hecho un recorrido de obras en la parroquia la
Unión donde se están interviniendo las calles de los barrios 8 de Septiembre,
San Eduardo y San Ramón, acá en Quinindé también hicimos una visita a los
trabajos de regeneración de la calle 24 de Mayo, luego también hemos estado
en el barrio 3 de marzo donde se está colocando el adoquinado en varias
calles de esta barrio, el día sábado 3 de octubre se mantuvo una reunión de
trabajo en el recinto el Rosario sobre transporte y vialidad donde se habló sobre
la movilidad de las personas en camionetas, a las 6pm en el recinto las Delicias
de la Parroquia la Unión se realizó la inauguración de la cancha de uso múltiple
#14 de esta administración 2014-2019, el día lunes 5 de octubre estuvimos
dando nuestro informe semanal, hubieron algunas conferencias y luego de eso
atender a las comunidades por parte del concejal Richard Moreira, hemos
recibido también la visita de las candidatas a Reina del recinto las Golondrinas
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que en los próximos días estará de fiestas por un año más de aniversario de su
fundación, a las 11am he tenido reunión con el Dr. Santiago Ávila Director
provincial de Registro Civil donde se trató sobre las brigadas de cedulación
para el cantón Quinindé, empezamos con las brigadas de inscripción y
cedulación en el recinto las Golondrinas, la otra semana estarán en playa de
muerto 3 días, también se lo hasta en naranjal de los Chachi 3 días, y la última
será en Unión Manabita, a las 2pm hemos tenido reunión con funcionarios de la
Secretario de Tierras donde se trataron varios asuntos como los problemas que
existen en la Veletas del tambo ya que hay varias denuncias que en algunos
casos al parecer dirigentes de estos predios están vendiendo o cobrando un
valor para que las personas puedan tener ahí un terreno, se ha aclarado las
cosas, el municipio de Quinindé aún no tiene la transferencia de ese predio,
estamos solicitando la misma al MAGAP, hemos avanzado con el
levantamiento del polígono, con el plano de lo que sería el loteo de este sector
y en los próximos días tendremos reunión con el Ministro de Agricultura y
Ganadería, también se ha hablado del convenio de escrituración de predios
rurales sobre el cantón, se nos manifestó que somos el canton que más ha
cumplido con el programa de escritura sin embrago hay algunos problemas
que esperamos corregirlos de la manera más inmediata, luego hasta las 8am,
legalizando documentos y reunión con técnicos y funcionarios de la
municipalidad, el día martes 6 de octubre hemos recibido a las candidatas del
recinto Cupa que también este día sábado 10 de octubre tendrán las fiestas
de la comunidad, van hacer la elección de la reina, nos han hecho la
invitación para que asistamos a este evento, a las 10 am hemos participado en
la ceremonia de ascenso de la Policía Nacional en el Sindicato de Choferes
donde participamos compartiendo la alegría y el reconocimiento de algunos
miembros de esta noble institución, a las 11am hemos tenido reunión con la ing.
Paulina Donoso funcionaria de Petroecuador sobre el parque lineal en el sector
del barrio El Paraíso, esto ha generado mucha expectativa y en realidad lo que
nos informó es que al momento no se cuenta con recursos para hacer el
parque, el municipio de Quinindé en el año 2006 firmó un convenio de
cooperación con Petroecuador de que iba a entregar los proyectos parque se
construya el parque lineal, en realidad esto no se ha cumplir, hay ese retraso y
al momento no hay nada cerca para que se pueda realizar esta obra, nosotros
le hemos pedido a la Ingeniera que nos permitan intervenir en ese sector con
un adoquinado de la calle por lo menos de la transversal que atraviesa todo el
barrio El Paraíso y patria Nueva, ellos nos han pedido que presentemos un
pequeño plano de cuál sería la intervención para con recursos del municipio
poderlo hacer ya que Petroecuador no cuenta al momento con los recursos
suficientes, a las 4pm hemos estado en la parroquia la Unión nuevamente ya
que estos días se continúan asfaltando varias calles, hemos mantenido
conversaciones con moradores de estos sectores que nos hacen
observaciones así como también reconocen la obra que se está realizando,
también visitamos la construcción de un muro de gaviones que se está
haciendo en el barrio Bella Vista que se está haciendo con el apoyo del
gobierno nacional en 50% de estos recursos son no reembolsables y el otro 50%
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lo hemos hecho a través de un crédito en el BdE, luego de eso pasamos a la
Independencia donde estamos también interviniendo con aproximadamente
260.000usd en lo que es el adoquinado de todas las áreas circundantes al
parque central, se están haciendo también muros de contención para
proteger algunas viviendas ya que producto de esta obra que se está
interviniendo quedarían en riego, el día miércoles 7 de octubre hemos estado
en la parroquia Cube donde realizamos un recorrido por una hermosa obra
que se está realizando, ya está terminada solo se le está realizando unos
retoques al adoquinado, Cube estará de fiestas en los próximos días y vamos a
inaugurar esta obra en esa fecha, a las 3pm hemos estado acá en el
despacho en reunión con varias comisiones que habían solicitado ser
atendidas, a las 4pm reunión con funcionarios del CONNOR para dar a
conocer las actividades que se viene realizando en beneficio de todos los
municipios que conforman este consorcio, a la 5pm he recibido a todo el
comité ejecutivo del Sindicato de Choferes Profesionales para analizar la
urbanización que están proponiendo ellos construir en los terrenos que tienen
vía Santo Domingo, el día de hoy a las 8am reunión con el Consejo de
Protección de Derechos, ya ustedes han conocido de manera breve la
presentación de la propuesta y los resultados del convenio que se ha firmado
con Fundación Esquel, Comunidec, y OIT, y que también nos están solicitando
la firma de un nuevo acuerdo para seguir apoyando en la restitución de
derechos de niños, niñas y adolescentes en situación de trabajo infantil, hasta
aquí el informe de actividades señoras concejalas y concejales. Señor
secretario sírvase dar lectura al siguiente punto del orden del día. Siendo las
10H25 se incorpora el señor concejal Richard Moreira Palma. (Secretario) SEXTO
PUNTO.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN PRIMERA INSTANCIA DEL PROYECTO DE
ORDENANZA SUSTITUTIVA A LA ORDENANZA PARA EL COBRO DE TASAS DE LOS
SERVICIOS QUE SE PRESTAN EN LA UNIDAD MUNICIPAL DE TRANSPORTE
TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL DE QUININDÉ. Alcalde Dr. Manuel
Casanova Montesino; señoras concejalas y Concejales, le damos la cordial
bienvenida al Dr. Juan Carlos Villagómez Jefe de la Unidad de Tránsito
Municipal, hay una ordenanza propuesta para que el seno del concejo la
considere, analice y apruebe, de manera que Doctor Villagómez usted tendrá
el tiempo necesario para hacer las explicaciones del caso. Dr. Juan Carlos
Villagómez; Jefe de la Unidad de Tránsito Municipal y Ab. Luis Zambrano Reina;
Jefe de matriculación, realizan la socialización de la ordenanza. (Se realiza el
debate). Alcalde Dr. Manuel Casanova Montesino; señores concejales y
concejalas antes de que se continúe con el debate de esta ordenanza, como
es conocimiento de ustedes el señor Vicepresidente de la republica ya arribo a
Esmeraldas el día de hoy se va hacer una entrega pública de entrega de
vehículos que Petroecuador va a donar a los diferentes GAD de la provincia de
Esmeraldas entre esos esta beneficiado Quinindé con una camioneta doble
cabina que no es nueva pero está en buen estado y solamente se la entregan
al Alcalde y funcionarios que corresponden firmar un acta, entonces debo
trasladarme hasta la ciudad de Esmeraldas en estos momentos por lo que
delego al compañero vicealcalde para que se haga cargo de lo que resta de
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la sesión. Señora Concejal Melissa Dueñas Palma; señor alcalde encargado,
compañeros concejales, en este punto del orden del día propongo y elevo a
moción que se apruebe en primera instancia el proyecto de ordenanza
sustitutiva a la ordenanza para el cobro de tasas de los servicios que se prestan
en la Unidad Municipal de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de
Quinindé, a más de esto que para la próxima sesión se entregue un informe por
parte de la Comisión de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, si tengo
apoyo de un compañero concejal. Señor Concejal Jaime Sevillano Rodríguez;
apoyo la moción presentada por la compañera Concejal Melissa Dueñas.
Alcalde encargado Sr. Ángel Torres Córdova; 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 encargado, compañeros
concejales y concejales, para la aprobación de esta ordenanza en segundo
instancia solicito se tome en cuenta las sugerencias realizadas por los
compañeros concejales y que se anexe el informe jurídico, por lo tanto mi voto
es a favor.
Concejala Melissa Estefanía Dueñas Palma: a favor. (Proponente)
Concejal Richard Alexander Moreira Palma: a favor.
Concejal Rider Rogelio Sánchez Valencia: a favor.
Concejal Jaime Ronny Sevillano Rodríguez: a favor. (Apoyante)
Concejala María Gabriela Trujillo Aulestia: a favor.
Concejal Mary Carmen Urdánigo Cedeño: ausente.
Concejal Galo Silvino Zambrano Acosta: señor Alcalde, compañeros
concejales, esta es una norma en la cual va a tener ingresos sumamente
importantes al municipio en ese sentido yo creo que previo a aprobar esta
reforma a la ordenanza debería de haber el informe de la comisión de tránsito
y el informe jurídico, es un caso bastante neurálgico que se aprobé este
proyecto de reforma sin estos informes, por lo tanto mi voto es de abstención.
Alcalde encargado Ángel Raúl Torres Córdova: a favor.
(Secretario) señor Alcalde la moción presentada tiene ocho (7) votos a favor,
dos (2) ausente, cero (0) voto en contra, una (1) voto de abstención. En
consecuencia, EL CONCEJO DEL G.A.D.M.C.Q. RESUELVE; APROBAR PRIMERA
INSTANCIA DEL PROYECTO DE ORDENANZA SUSTITUTIVA A LA ORDENANZA PARA
EL COBRO DE TASAS DE LOS SERVICIOS QUE SE PRESTAN EN LA UNIDAD
MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL DE
QUININDÉ. Alcalde encargado Sr. Ángel Torres Córdova; Señor Secretario el
siguiente punto del orden del día. (Secretario) le informo señor Alcalde
encargado ya fueron tratados todos los puntos del orden del día para la cual
fue convocada esta sesión ordinaria. Alcalde encargado Sr. Ángel Torres
Córdova; Señores Concejales, señoras Concejalas al no existir otro punto en el
orden del día de esta sesión doy por culminada esta sesión gracias. (Secretario)
siendo las 11H27 el señor alcalde da por concluida esta sesión de Concejo.
Dr. Manuel Casanova Montesino
ALCALDE DEL CANTON

Ab. Jorge Montesdeoca Patiño
SECRETARIO DEL CONCEJO
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