GOBIERNO AUTÓNOMO

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
N°040
ACTA DE SESION ORDINARIA DE CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON QUININDE, EFECTUADA EL DÍA DIEZ
DE DICIEMBRE 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 (presente), señor Concejal Rider
Rogelio Sánchez Valencia (ausente) el señor Concejal presento un oficio en el
que manifiesta que por asuntos de carácter personal no va poder estar en esta
sesión de concejo, 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), 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 10 DE DICIEMBRE 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.- APROBACIÓN DEL ACTA DE SESION ORDINARIA
DE CONCEJO DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN QUININDÉ DE FECHA; JUEVES 3
DE DICIEMBRE DE 2015. QUINTO PUNTO.- INFORME DEL DR. LIZARDO MANUEL
CASANOVA, ALCALDE DEL GADMCQ. SEXTO PUNTO.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN
EN SEGUNDO DEBATE DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL GOBIERNO
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN QUININDÉ, PARA EL
AÑO FISCAL 2016, DE ACUERDO A LO QUE ESTABLECE EL ART. 245 DEL COOTAD.
SÉPTIMO PUNTO.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN PRIMER DEBATE EL PROYECTO DE
ORDENANZA QUE REGULA LA FORMACIÓN DE LOS CATASTROS PREDIALES
URBANOS Y RURALES, LA DETERMINACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y RECAUDACIÓN
DEL IMPUESTO A LOS PREDIOS URBANOS Y RURALES PARA EL BIENIO 2016-2017.
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
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día. (Secretario) SEGUNDO PUNTO.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. Señora
Concejal Melissa Dueñas Palma; señor Alcalde, compañeros Concejales, señor
Secretario, señor procurador Sindico, 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 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 el señor concejal Melissa Dueñas
misma que ha tenido el apoyo. Se acaba de incorporar a la sesión el señor
concejal Ángel Torres Córdova. 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 Gruezo: A favor.
Concejala Melissa Estefanía Dueñas Palma: A favor. (Proponente)
Concejal Richard Alexander Moreira Palma: A favor.
Concejal Rider Rogelio Sánchez Valencia: Ausente.
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.
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) votos ausentes, 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, el
Ab. Ignacio Angulo ha pedido ser recibido por el seno del concejo. Ab. Ignacio
Angulo, Comisario Municipal; realiza rendición de cuentas de los trabajos
realizados durante el año por la comisaria municipal. Señor Alcalde Dr. Manuel
Casanova Montesino; 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 3 DE DICIEMBRE DE 2015. Señor Concejal Richard Moreira 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 3 de diciembre de 2015, si tengo apoyo de
un compañero Concejal. Señor Concejal Ángel Torres; señor Alcalde,
compañeros Concejales, apoyo la moción presentada por el compañero
Concejal Richard Moreira Palma. (Secretario) señor Alcalde tiene apoyo la
moción presentada por la señora Concejal Richard Moreira 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 Gruezo: a favor.
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Concejala Melissa Estefanía Dueñas Palma: A favor.
Concejal Richard Alexander Moreira Palma: A favor. (Proponente)
Concejal Rider Rogelio Sánchez Valencia: Ausente.
Concejal Jaime Ronny Sevillano Rodríguez: A favor.
Concejal Ángel Raúl Torres Córdova: A favor. (Apoyante)
Concejala María Gabriela Trujillo Aulestia: A favor.
Concejal Mary Carmen Urdánigo Cedeño: Ausente.
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) voto en contra, cero (0) votos de abstención, dos (2) ausentes. En
consecuencia, EL CONCEJO DEL G.A.D.M.C.Q. RESUELVE; APROBAR EL ACTA DE
SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN QUININDÉ
DE FECHA; JUEVES 3 DE DICIEMBRE 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 desde el día viernes 4 de
diciembre hasta el día de ayer 9 de diciembre, el día viernes 4 hemos estado
atendiendo en el despacho, reunión con diferentes funcionarios y legalización
de documentos hasta altas horas de la tarde, este día también se realizó la
entrega de uniformes deportivos para varias comunidades, el día sábado 5 de
diciembre hemos estado presentes en la inauguración de la cancha de uso
múltiple en el recinto Male Adentro en donde nosotros también apoyamos con
la entrega de materiales para la construcción del escenario con su respectivo
techado, nos han acompañado los señores concejales Jaime sevillano, Richard
Moreira y Melissa Dueñas, el día domingo 6 de diciembre hemos participado
de la competencia atlética 5k en la parroquia la Unión con la participación de
no menos de mil atletas, el día lunes hemos estado en el lunes cívico donde se
realizaron varias conferencias, dimos nuestro informe de actividades y luego
atención al público hasta altas horas de la tarde, hemos hecho también
entrega de uniformes para los campeonatos intercomunidades, a las 4pm he
tenido una reunión con el Ab. Alfredo Marín sobre la expropiación de los
terrenos en la planta de agua potable, hemos estado ahí en el sitio para
conocer el lugar donde vamos a declarar de utilidad pública ustedes conocen
que ya hemos iniciado los trabajos para construir dos nuevos módulos de
producción de agua potable así como también un desarenador que se
constituye en 3 veces más del que actualmente tenemos, eso va permitir
mejorar, tener la sedimentación del agua que se capta desde el rio Blanco así
como arriba tener mayor capacidad de producción para entregar de manera
más permanente al sector del Nuevo Quinindé, hemos asistido con los
diferentes técnicos y el abogado del municipio para entablar negociaciones
sobre la declaración de utilidad pública de ese sector, a las 8pm hemos estado
en Telemar de Esmeraldas donde hemos tenido una entrevista con el periodista
Lenin Plaza, hemos asistido los alcaldes de Esmeraldas, de Quinindé y el Jefe
del Cuerpo de Bomberos de la provincia, se ha hablado sobre el plan de
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contingencia para enfrentar el fenómeno del niño ya que se están
acrecentando el nivel de las lluvias, el día martes 8 de diciembre hemos asistido
hasta la ciudad de Quito al Banco del Estado donde hemos priorizado las obras
que tienen que ver con el financiamiento que nos puede dar el BdE en el año
2016, hemos puntualizado muy claramente que queremos recursos para el
agua potable de la parroquia Viche y ojala que se pueda llegar hasta inclusive
el alcantarillado de la misma parroquia, también hemos hablado de la 3era y
4ta de alcantarillado sanitario de la parroquia La Unión, y también la segunda
etapa del alcantarillado sanitario en el Nuevo Quinindé, luego también hemos
definido la entrega de recursos posiblemente hasta fin de año que es para los
14 estudios de agua potable de las diferentes comunidades que nosotros
vamos a intervenir en el año 2016, eso aproximadamente es 850.000usd de los
cuales el gobierno nacional subsidia el 60%, el día miércoles 9 de diciembre
hemos estado toda la mañana en la Unidad de Gestión Social revisando todos
los pedidos que hay de confites, de caramelos de las diferentes comunidades
así como también de los establecimientos educativos, nosotros empezaremos a
entregar estos confites a partir de la semana que viene desde el día martes
indudablemente no alcanza para darle a todos los que nos piden, han llegado
peticiones que superamos las 50 mil fundas de caramelo, cantidad que es
imposible de atenderla, hay que entender que este año la situación
económica está bastante complicada y la empresa privada incluso algunos
compañeros concejales no están en la posibilidad de dar los confites de
manera que se ha incrementado los pedidos, estamos dándoles una partecita
de lo que están solicitando ojala con eso ellos puedan hacer los actos de
agasajos en las diferentes comunidades, en la tarde hemos hecho un recorrido
por las obras que se están haciendo hemos estado en el barrio Cesar Proaño
donde se está construyendo el ducto cajón, también en el barrio telembi
donde se está construyendo el muro de gaviones, hemos ido hasta la
Independencia donde se está haciendo el adoquinado de las calles anexas al
parque y también en la tarde nos hemos reunido en la parroquia La Unión con
la compañía de mototaxis, Tour Tricimotos, con el compañero Vicealcalde, con
la compañera concejal Mary Carmen Urdánigo donde hemos compartido el
tercer aniversario de esta organización. Hasta aquí el informe de actividades
señores concejalas y concejales. Señor secretario sírvase dar lectura al
siguiente punto del orden del día. (Secretario) SEXTO PUNTO.- ANÁLISIS Y
APROBACIÓN EN SEGUNDO DEBATE DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN QUININDÉ,
PARA EL AÑO FISCAL 2016, DE ACUERDO A LO QUE ESTABLECE EL ART. 245 DEL
COOTAD. Señor Alcalde Dr. Manuel Casanova Montesino; señores concejales,
y concejalas, cumpliendo con lo que dice el COOTAD, estamos justamente
llegando a la fecha límite que nos permite este, ustedes han aprobado en
primera instancia en la semana anterior, entiendo han tenido una semana
para revisar una situación que no está de acuerdo con lo que ustedes
consideren en todo caso este es el segundo debate, ustedes tiene la palabra,
aquí está presente la Ing. Jenny Cervantes directora financiera y el Ing. Carlos
Montesdeoca jefe de presupuesto para absolver cualquier inquietud yo si debo
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decirles compañeros que el año 2016 no será nada fácil, la administración
cada vez se complica más, de hecho ahorita ya lo estamos sintiendo tenemos
inconvenientes con la entrega de las asignaciones, hay un retraso, estamos a
pocos días de pagar el décimo tercer sueldo, estamos haciendo esfuerzos para
ver como logramos priorizar eso, nosotros siempre hemos priorizado el tema de
sueldos para los trabajadores y empleados y estamos con inconvenientes, hay
planillas que cancelar pero le hemos dicho la verdad a la gentes, este no es un
problema de Quinindé, este es un problema a nivel nacional y mundial, en
todos caso estamos tratando de salir de este momento medio difícil, entonces
ustedes tienen la palabra para la aprobación del presupuesto para el 2016.
Señor Concejal Richard Moreira Palma; señor Alcalde, compañeros Concejales,
propongo y elevo a moción la aprobación en segundo debate del proyecto
de presupuesto del gobierno autónomo descentralizado municipal del cantón
Quinindé, para el año fiscal 2016, de acuerdo a lo que establece el art. 245 del
COOTAD, con los siguientes cambios, el programa 2 Higiene Ambiental, en la
partida 221 donde está el décimo tercer sueldo debe ser 63.640usd y en la
misma partida el décimo cuarto debe ser 19.646usd, con esa corrección si
tengo apoyo de un compañero concejal. Señor Concejal Ángel Torres
Córdova; señor Alcalde, compañeros Concejales, apoyo la moción presentada
por el compañero Concejal Richard Moreira Palma. Señor Concejal Galo
Zambrano Acosta; señor Alcalde, compañeros Concejales, en la anterior sesión,
realice algunas observaciones, aparte de lo que hice por escrito, en la cual en
algunas de ellas estuvieron de acuerdo de los errores por parte de quien había
elaborado la proforma presupuestaria, no se ha hecho nada de esta situación,
hablamos de una crisis en el cantón y en el país pero si embargo no estamos
poniendo en práctica los rubros que recibir por concepto de los ingresos
propios y por las alícuotas que vienen del Banco Central, además se habla de
que el presupuesto para los municipios, juntas parroquiales y Gobiernos
provinciales es posible que se disminuya hasta en un 12%, en ese sentido veo
de que no se ha puntualizado ciertas obras que van en beneficio de los
Quinindeños y se mantienen los gastos corrientes elevadísimos, las fiestas y
publicidad, cerca de 720.000usd, viáticos subsistencias y alimentación un rubro
de 934.294.usd y un sinnúmero de cosas así, en vista de que había presentado
con antelación esta propuesta sé que algunos programas están muy bien
establecidos pero sin embargo no nos compadecemos con la situación
económica que está viviendo el país, en ese sentido yo me mantengo en mi
posición y propongo que se apruebe el presupuesto con las observaciones
hechas por escrito, si tengo apoyo de un compañero concejal. Señora
Concejal María Gabriela Trujillo; señor Alcalde, compañeros Concejales, hace
unos días yo recibí el documento que ha presentado el compañero Galo
Zambrano y veo muchas cosas positivas en este documento, por lo que apoyo
la moción presentada por el compañero Concejal Galo Zambrano Acosta.
Alcalde Dr. Manuel Casanova Montesino; la semana anterior el departamento
financiero realizo un documento respondiendo sus observaciones ojala que
cuando reciba este documento no salga a mantener esa mismo posición ya
que veo que es absolutamente política por querer brillar ante la comunidad
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sabiendo que son cosas que no se pueden evitar, si por mi fuera el quitar lo que
son las fiestas, yo las quitaría pero pregúntale usted a la ciudadanía si se
quedaría tranquila si no le hacen las fiestas de Quinindé, más bien este es el
único municipio que es el que menos gasta en fiestas y nosotros no hemos
incrementado un solo centavo a pesar que las cosas cada vez son más
costosas, pero usted mantiene su posición esperemos que las respuestas ojala
también las haga conocer para que se aclare la información de lo que se está
diciendo, yo por mi parte si aquí hay que considerar algunas cosas de gastos
que se las revise, estamos en el día y la sesión para eso, así que si no desean
fiestas para Quinindé propóngalo señor Concejal, si no quiere fiestas del
carnaval propóngalo, de ahí el resto si no quiere que se jubile ya que eso es un
gasto corriente también, eso quedara en ustedes para que tomen la decisión.
(Secretario) señor Alcalde existen dos mociones que han tenido el respectivo
apoyo, la #1 presentada por el señor concejal Richard Moreira Palma y la #2
presentada por el señor Concejal Galo Zambrano Acosta. 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
concejalas, considero de que un presupuesto es el punto de partida para que
se ejecuten las obras yo voy a sugerir que las obras que se van a realizar
basadas en este presupuesto se las socialice señor alcalde antes de ser
ejecutadas apara poder hablar el mismo idioma, y que con el tiempo si vemos
la necesidad de reformar el presupuesto bajando el rubro de las fiestas, de las
canchas sintéticas, mi voto el por la moción #1.
Concejala Melissa Estefanía Dueñas Palma: en vista de que este presupuesto
nos va permitir ordenar de manera eficiente los recursos del municipio y a su
vez nos muestra con mucha claridad lo que son ingresos y gastos con los que
vamos a contar para el ejercicio fiscal del 2016, mi voto es por la moción #1.
Concejal Richard Alexander Moreira Palma: realmente el compañero galo
Zambrano hace referencia al gasto corriente pero hace pocos minutos antes
de este punto cuando estuvimos con la presencia del señor comisario
municipal le pedía que se incremente el número del personal y eso significa
más gasto corriente, no entendemos esa posición, hemos revisado, hemos
debatido, analizado varios días el presupuesto se han hecho algunas
modificaciones, mi voto el por la moción #1.
Concejal Rider Rogelio Sánchez Valencia: Ausente.
Concejal Jaime Ronny Sevillano Rodríguez: la identidad propia de los pueblos
es su folclor, su cultura sus deportes, es por eso que no podemos dejar de
realizar las actividades del cantón, mas ahora cuando tenemos conocimiento
que la marimba esmeraldeña está declarada como patrimonio cultural de la
humanidad, y el deporte la cultura y el folclor debe ser impulsado por las
autoridades, igualmente este es uno de los pocos muncipio que no practica el
deporte en una cancha sintética municipal, yo sí creo conveniente de que
este 2016 se debe construir la cancha sintética, al mismo tiempo quiero felicitar
a usted señor alcalde y al departamento financiero ya que frente a la crisis del
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2015, este municipio ha realizado obras en todas las parroquias y en la zona
urbana, vemos que en este presupuesto del 2016 no nos quedamos con los
brazos cruzados y más veo que se están ubicando grandes financiamientos
para que se construyan obras, no solamente en la zona urbana sino que
también seguir con la construcción de la obra básica a lo largo y ancho del
cantón Quinindé, por eso mi voto es por la moción #1.
Concejal Ángel Raúl Torres Córdova: señor alcalde, compañeros concejales,
considerando que este es un presupuesto distributivo y equitativo a favor de
todo el cantón, felicitar al mismo tiempo al departamento financiero por el
esfuerzo y el trabajo que llevan adelante algunos meses, mi voto es por la
moción #1.
Concejala María Gabriela Trujillo Aulestia: moción #2.
Concejal Mary Carmen Urdánigo Cedeño: Ausente.
Concejal Galo Silvino Zambrano Acosta: por la moción #2.
Alcalde Lizardo Manuel Casanova: con la observación que he hecho del
sueldo que se ha puesto para el alcalde del techo, espero se haga una
reconsideración opero en términos generales en el 99.99% el presupuesto que
se ha trabajado es absolutamente viable y acorde a lo que se debe hacer,
esperando se revise el sueldo del alcalde para bajarlo un poco de lo que esta
propuesto voto por la moción #1.
(Secretario) señor Alcalde una vez receptada la votación le informo que
existen 6 votos a favor de la moción #1, y 2 votos a favor de la moción #2., 2
concejales ausentes, en consecuencia
EL CONCEJO DEL G.A.D.M.C.Q.
RESUELVE; APROBAR EN SEGUNDO DEBATE EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN QUININDÉ,
PARA EL AÑO FISCAL 2016, DE ACUERDO A LO QUE ESTABLECE EL ART. 245 DEL
COOTAD. Señor Alcalde Dr. Manuel Casanova Montesino; Señor Secretario el
siguiente punto del orden del día. (Secretario) SÉPTIMO PUNTO.- ANÁLISIS Y
APROBACIÓN EN PRIMER DEBATE EL PROYECTO DE ORDENANZA QUE REGULA LA
FORMACIÓN DE LOS CATASTROS PREDIALES URBANOS Y RURALES, LA
DETERMINACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO A LOS
PREDIOS URBANOS Y RURALES PARA EL BIENIO 2016-2017. Alcalde Dr. Manuel
Casanova Montesino; bien se encuentra presente el director del departamento
de Avalúos y Catastros de la municipalidad y el Jefe de Sistemas quienes harán
una explicación sobre esta ordenanza. Ing. Marco Revelo e Ing. Juan Carlos
Salazar; realizan socialización de este proyecto de ordenanza, (se inicia el
debate). Señor Concejal Richard Moreira Palma; señor Alcalde, compañeros
Concejales, señor Secretario, luego de la explicación que nos han hecho el Ing.
Marco Revelo e Ing. Juan Carlos Salazar director de Avalúos y Catastros y el
Jefe de Sistemas respectivamente, propongo y elevo a moción la aprobación
en primer debate del proyecto de ordenanza que regula la formación de los
catastros prediales urbanos y rurales, la determinación, administración y
recaudación del impuesto a los predios urbanos y rurales para el bienio 20162017, si tengo apoyo de un compañero Concejal. Señor Concejal Ángel Torres
Córdova; señor Alcalde, compañeros Concejales, apoyo la moción presentada
por el compañero Concejal Richard Moreira Palma. (Secretario) señor Alcalde
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tiene apoyo la moción presentada por el señor Concejal Richard Moreira
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.
Concejal Richard Alexander Moreira Palma: A favor (Proponente).
Concejal Rider Rogelio Sánchez Valencia: Ausente.
Concejal Jaime Ronny Sevillano Rodríguez: A favor.
Concejal Ángel Raúl Torres Córdova: A favor. (Apoyante)
Concejala María Gabriela Trujillo Aulestia: A favor.
Concejal Mary Carmen Urdánigo Cedeño: Ausente.
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) voto en contra, cero (0) votos de abstención, dos (2) ausentes. En
consecuencia, EL CONCEJO DEL G.A.D.M.C.Q. RESUELVE; APROBAR EN PRIMER
DEBATE EL PROYECTO DE ORDENANZA QUE REGULA LA FORMACIÓN DE LOS
CATASTROS
PREDIALES
URBANOS
Y
RURALES,
LA
DETERMINACIÓN,
ADMINISTRACIÓN Y RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO A LOS PREDIOS URBANOS Y
RURALES PARA EL BIENIO 2016-2017. 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
10H41 se da por concluida esta sesión de Concejo.
Ab. Jorge Montesdeoca Patiño
SECRETARIO DEL CONCEJO
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