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Ab. Jorge Montesdeoca Patiño, Secretario; señor Alcalde, señores Concejales,
con el permiso de usted voy a proceder a dar lectura al primer punto del orden
del día, para verificar si existe el quórum reglamentario y dar 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
(presente), señor Concejal Rider Rogelio Sánchez Valencia (presente), señor
Concejal Jaime Ronny Sevillano Rodríguez (presente), Señor Concejal Edwin
Paúl Quezada Córdova (presente), señor Concejal Ángel Raúl Torres Córdova
(ausente), señora Concejal Mary Carmen Urdánigo Cedeño (ausente), señor
Concejal Galo Silvino Zambrano Acosta (presente). Señor Alcalde, se
encuentran presentes ocho (8) Concejales presentes y un (1) Concejal ausente,
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; tiene la palabra el señor Concejal Rider Sánchez.
Interviene el señor Concejal Rider Sánchez; señor Alcalde, compañeros
Concejales, con el mayor respeto, en días anteriores la mayoría del Concejo
decidió desconocer al Secretario Ab. Jorge Montesdeoca, por lo tanto en acto
que se está dando en esta sesión ordinaria es ilegal señor Alcalde, yo siempre
me he enmarcado dentro del derecho, respeto a las leyes y lo que hago es
con mi presencia abalizar la sesión pero dejo en constancia que esto es ilegal
por lo tanto voy a proceder a retirarme. Interviene el señor Concejal Galo
Zambrano; señor Alcalde, quiero indicar que estoy de acuerdo con el
compañero Rider Sánchez en la cual si nos quedamos aquí estamos
abalizando el acto dictatorial en la cual se está dando cuando el concejo
desconoce al señor Secretario y encarga la secretaría por el tiempo que dure
el proceso, en tal sentido yo también me retiro gracias. Interviene el señor
Concejal Edwin Quezada; señor Alcalde, compañeros Concejales, señor
Secretario, me uno a la explicación de los compañeros Galo Zambrano y Rider
Sánchez, y añado q1ue se está violando la ley de participación ciudadana y
libre acceso a las personas, las sesiones deben de ser públicas con
convocatoria pública, por lo tanto procedo a retirarme. Interviene ls señora
concejal Ercilia Cortez Gruezo; de la misma forma señor Alcalde dejo sentado
de que no es nada personal con el señor Secretario al contrario, los Concejales
estamos satisfechos, solo este incidente es hasta que dure este proceso, por lo
tanto me retiro de la sesión. Ab. Jorge Montesdeoca Patiño, Secretario; le
informo señor Alcalde que han procedido abandonar la sesión los señores
Concejales; Rider Rogelio Sánchez valencia, Galo Silvino Zambrano Acosta,
Edwin Paul Quezada Córdova, Ercilia Trifina Cortez Grueso, y Ángel Raúl Torres
Córdova, por lo que dejan sin el quórum reglamentario. Interviene el Ab. Diego
Luzuriaga Peña; señor Alcalde, señores Concejales, efectivamente existe una
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resolución emitida por su autoridad en la cual se deja sin valor jurídico lo
actuado por los señores concejales, en ese sentido es pertinente aclarar de
que al estar en plena vigencia la resolución emitida constitucional y
legalmente por su autoridad, es válido el procedimiento adoptado en esta
sesión y por lo tanto debe quedar sentado en acta la actitud de los señores
concejales gracias. Señor Alcalde Dr. Manuel Casanova Montesino; señores
Concejales y señora Concejala, al haber existido el abandono por parte de 5
concejales y en ausencia de una de las Concejalas, hemos quedado sin
quórum por lo que declaro culminada la sesión hasta una nueva convocatoria
a sesión que les convoque. Ab. Jorge Montesdeoca Patiño, Secretario; siendo
las 08H20 se suspende estas sesión por el abandono de 5 Concejales.
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