ACTA N°.- 005

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO DEL GOBIERNO
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL
DEL
CANTÓN
QUININDÉ, EFECTUADA EL DIA DIECISÉIS DE FEBRERO DEL 2018.Señor Ángel Raúl Torres Córdova, en Quinindé, a los dieciséis días del mes
de febrero de dos mil dieciocho, a las dieciséis horas, Alcalde encargado
saluda a todos los presentes y agradece por estar presentes, Sr. secretario
proceda a constatar el quórum para dar inicio a la sesión.- El Sr. Secretario
Abg. Richard Alejandro Mora Álava y dice : Sr. Alcalde Encargado Ángel Raúl
Torres Córdova y señores Concejales (as),y público que nos honrar con su
presencia tengan usted la cordial bienvenida a esta sesión de Concejo, por lo
cual voy a proceder a la constatación del quórum, Señora Concejal Ercilia
Trifina Cortéz Gruezo (presente), señora Concejal Diana carolina Lara Valencia
(presente) , señor Concejal Líder Loor Cevallos (Ausente), señor Concejal
Richard Alexander Moreira Palma (presente), señor Concejal Rider Rogelio
Sánchez Valencia (presente), señor Concejal Jaime Ronny Sevillano Rodríguez
(Presente), Señora Concejal María Gabriela Trujillo Aulestia (presente), señora
Concejal Mary Carmen Urdánigo Cedeño (presente), señor Concejal Galo
Zambrano Acosta (presente),Sr Alcalde, se encuentran presentes ochos
concejales, por lo tanto existe el quórum reglamentario para dar inicio a esta
sesión. Sr Alcalde Encargado Ángel Raúl Torres Córdova; al existir el
quórum reglamentario, la asistencia de la mitad más uno de los miembros del
órgano legislativo (nueve de diez) en consecuencia, se instala la Sesión
Extraordinaria.- interviene el Sr. Alcalde Ángel Torres Córdova y dice: Señor
Secretario sírvase a dar lectura a la convocatoria para la sesión del día de hoy.manifiesta el Secretario Abg. Richard Mora Álava y dice: CONVOCATORIA N°
005 GAD-MCQ - SESIÓN ORDINARIA.
Señores y señoras Concejales del GAD. Municipal de Quinindé:
MSC.ERCILIATRIFINA CORTEZ GRUEZO (trififloresamarillas6@hotmail.com);
SRA. DIANA CAROLINA LARA VALENCIA (tubelladj@hotmail.es);
SR. LIDER LIBRADO LOOR CEVALLOS (unicolider@hotmail.com );
SR. RICHARD ALEXANDER MOREIRA PALMA (rialex_andre@hotmail.com);
DR. RIDER ROGELIO SÁNCHEZ VALENCIA (ridersanchezv@hotmail.com);
LCDO. JAIME RONNY SEVILLANO (jaime.sevillano@hotmail.com);
ING. MARÍA GABRIELA TRUJILLO AULESTIA (gabytrujillo2@hotmail.com);
SRA. MARY CARMEN URDANIGO (maryadeljesus1992-25@hotmail.com);
SR. GALO ZAMBRANO ACOSTA (la.cuevita1@hotmail.com);
ABG. RICHARD MORA ALAVA (richardmora1967@hotmail.com)
SECRETARIO GENERAL GAD MUNICIPAL DE QUININDE.
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CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.EL SEÑOR 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 PRINCIPALES DEL CANTÓN
QUININDÉ, A LA SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO A CELEBRARSE EL DÍA
VIERNES 16 DE FEBRERO DEL AÑO 2018, A LAS 16:00, EN LA SALA DE
SESIONES DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN QUININDÉ, CON LA FINALIDAD
DE TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:
1. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.2. COMISIONES.-

3. INFORME DEL SR. ÁNGEL RAÚL TORRES CÓRDOVA, ALCALDE (E) DEL
GADMCQ.4. APROBACION DEL ACTA N.- 004 DE SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 09 DE
FEBRERO DEL AÑO 2018.5.- AUTORIZACIÓN DEL CONCEJO PARA LA VENTA Y CAMBIO DE USO
SUELO DE 14 SOLARES MUNICIPALES UBICADOS EN LA LOTIZACIÓN “24
JUNIO” DEL BARRIO “NUEVOS HORIZONTES ALTOS” PERTENECIENTE A
PARROQUIA ROSA ZARATE, DEL CANTÓN QUININDÉ, DE LA PROVINCIA
ESMERALDAS.-

DE
DE
LA
DE

6.- CLAUSURA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO.-

Sr. Alcalde Ángel Raúl Torres Córdova, hasta ahí la lectura del orden del día
señor Alcalde.- toma la palabra el Sr. Alcalde Ángel Raúl Torres Córdova y
dice: Señor Secretario proceda a dar lectura al primer punto del orden del día.manifiesta el Secretario Abg. Richard Mora Álava y dice, PRIMER PUNTO. –
APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.- interviene el Concejal Jaime Sevillano y dice:
Sr. Alcalde y Compañeros Concejales (as), buenas tardes propongo y elevo a moción
que se apruebe el Orden del día como dio lectura el Sr. Secretario, tengo apoyo de
algún compañero Concejal (as).-posterior a esto toma la palabra la Sra. Concejal
Ercilia Cortez y dice: apoyo la moción presentada por el compañero Concejal Jaime
Sevillano.- por lo que interviene el Sr. Secretario Abg. Richard Mora Álava y dice: Sr.
Alcalde existe una moción presentada por el Sr. Concejal Jaime Sevillano y que es
apoyada por la Sra. Concejal Ercilia Cortez.- intervine el Sr. Alcalde Ángel Torres
Córdova y dice: Sr. Secretario si no hay otra moción sírvase a tomar votación.

(Secretario);
Concejala Ercilia Trifina Cortez Gruezo: a favor
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Concejala Diana Carolina Lara Valencia; a favor
Concejal Líder Loor Cevallos; ausente
Concejal Richard Alexander Moreira Palma: a favor
Concejal Rider Rogelio Sánchez Valencia: a favor
Concejal Jaime Ronny Sevillano Rodríguez: a favor
Concejala María Gabriela Trujillo Aulestia: a favor
Concejal Mary Carmen Urdánigo Cedeño: a favor
Concejal Galo Silvino Zambrano Acosta: a favor
Alcalde Ángel Raúl Torres Córdova: a favor
(Secretario) señor Alcalde la moción presentada tiene nueves votos a favor y
un Concejal ausente. En consecuencia, EL CONCEJO DEL G.A.D.M.C.Q.
RESUELVE; LA APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.- posterior a esto toma la
palabra el Sr. Alcalde Ángel Raúl Torres Córdova y dice: Sr Secretario
proceda con el siguiente punto del orden del día.- manifiesta el Sr. Secretario
Abg. Richard Alejandro Mora Álava y dice: SEGUNDO PUNTO. – COMISIONES:
Sr. Alcalde, Existe una comisión del Recinto sabaletita por favor el representante del
Recinto.- toma la palabra el represente de la Comunidad el Sr García y dice: Sr.
Alcalde y Sres. Concejales (as) buenas tardes, estamos aquí para solicitarles que nos
ayuden en nuestra emergencia, ya que venimos pidiendo ya hace años en el cual aún
no contamos con las obras básicas, para que se solvente las necesidades, en este
momento tenemos una necesidad de emergencia que es un puente, y de acabar de
alastrar la vía para darles un mantenimiento, tenemos alcantarilla colapsada que se
encuentran cerca de la escuela, desde el año pasado no hemos podidos entrar
materiales, no se ha podido sacar los productos que cultivamos, esa es la razón por la
cual Sr. Alcalde y Sres. Concejales (as), estamos solicitando que nos ayuden a
construir un puente de madera moral, para poder transitar, nosotros podemos poner la
mano de obra, como es el aserrío de los tablones, queremos una máquina para poder
llevar los tablones, y una restrocabadora para poder limpiar lo del derrumbe.interviene el Sr. Concejal Galo Zambrano Acosta y dice: Sr. Alcalde y compañeros
Concejales (as), yo conozco la situación de este problema de la zona Rural, que no es
competencia del GAD Municipal, pero es una emergencia no es gran cosa lo que
están pidiendo una máquina, en el cual debe hacerse una inspección con la Dirección
de Obra Pública, en el cual debe hacerse rápido sin solicitud ya que es una
emergencia, por favor ayudemos a esta Comunidad.- posterior a esto toma la palabra
el Sr. Concejal Jaime Sevillano y dice: Sr. Alcalde esta gente siempre sea identificado
como Quinindeños, sabemos que no es competencia del GAD Cantonal, pero si
vamos a estar esperanzados al GAD Provincial, nuestras Comunidades van a quedar
desabastecidas, en este sentido Quininde, es uno de los Cantones más grandes de la
Provincia de Esmeraldas, y comparto con el criterio con el compañero Concejal Galo
Zambrano que no es de mucho gasto, pero si ellos ya tienen el material no va hacer
mucho gastos.- interviene el Sr. Alcalde Ángel Torres Córdova y dice : Sr Secretario

proceda con el siguiente punto del orden del día.- manifiesta el Sr. Secretario
Abg. Richard Alejandro Mora Álava y dice: TERCER PUNTO: INFORME DEL SR.
ÁNGEL RAÚL TORRES CÓRDOVA, ALCALDE (E) DEL GADMCQ.- posterior a esto toma la palabra
el Sr. Ángel Torres Córdova y manifiesta: compañeros Concejales (as), el día viernes 09 de
febrero quisiera hacerles conocer compañeros Concejales (as), que llevamos por primera vez
un festival carnavalero, en el Sector la Sexta muy contesto los ciudadanos de la Sexta, el día
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sábado 10 de febrero tuvimos llevando a cabo un hermoso festejal carnavalero en la
Parroquia Viche, hubieron una gran cantidad de personas, donde estuvimos juntos a los
miembros del Gobierno Parroquial, el día Domingo continuamos con el festival carnavalero
estuvimos en la Parroquia la Unión, donde fue un existo total, el día lunes estuvimos acá en
Quininde, celebrando con grupos musicales nacionales, incluso internacionales, el día
miércoles atendimos aquí en la Institución Municipal, tuvimos la oportunidad de conversar con
algunas Comunidades, atendimos asuntos administrativos y legalizando documentos, el día
jueves se atendió asuntos interno de la Institución Municipal, el día de hoy en la mañana
hemos hechos un recorridos de obras, importante lo que estamos llevando adelante que
estamos haciendo con esfuerzo, es así que quiero decirles que este semestre de invierno hay
que trabajar mucho y en la tarde nos reunimos con los trabajadores del agua potable para
concientizar que hay que trabajar esperemos que se cumpla con Quininde, ya que tenemos
que presentar algunos proyectos para poder solicitar ayuda a Banco del Estado, y Presidencia
de la Republica, para poder cumplir con algunas obras que van en beneficio de Quininde, Sr.
Secretario siguiente punto del Orden del día, manifiesta el Sr. Secretario Abg. Richard
Alejandro Mora Álava y dice: CUARTO PUNTO.- APROBACION DEL ACTA N.004 DE SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 09 DE FEBRERO DEL AÑO 2018.- toma la
palabra la Sra. Concejal Mary Carmen Urdanigo y dice: Sr. Alcalde y Sres. Concejal
(as), propongo y elevo a moción que se apruebe el acta N.- 004 DE SESIÓN
ORDINARIA DE FECHA 09 DE FEBRERO DEL AÑO 2018, si tengo apoyo de algún
compañero Concejal.- posterior a esto interviene la Sra. Concejal Diana Lara Valencia
y dice: apoyo la moción presentada por la Compañera Concejal Mary Carmen
Urdanigo.- interviene el Sr. Secretario Abg. Richard Mora Álava y dice: Sr. Alcalde la

moción presentada por la señora Concejala Mary Carmen Urdanigo tiene
apoyo de la Sra. Concejal Diana Carolina Lara.- posterior a esto toma la
palabra el Sr. Alcalde Ángel Raúl Torres Córdova, señor Secretario si no
hay otra moción sírvase a tomar votación. (Secretario);
Concejala Ercilia Trifina Cortez Gruezo: a favor
Concejala Diana Carolina Lara Valencia; con la observación que yo soy Diana
Lara Valencia y en la convocatoria me han puesto, Diana Carolina Lara
Rodríguez con esa Observación: a favor
Concejal Líder Loor Cevallos: ausente
Concejal Richard Alexander Moreira Palma: a favor
Concejal Rider Rogelio Sánchez Valencia: a favor
Concejal Jaime Ronny Sevillano Rodríguez: a favor
Concejala María Gabriela Trujillo Aulestia: a favor
Concejal Mary Carmen Urdánigo Cedeño: a favor
Concejal Galo Silvino Zambrano Acosta: a favor
Alcalde Ángel Raúl Torres Córdova: a favor
(Secretario) señor Alcalde la moción presentada tiene nueves votos a favor y
un Concejal ausente. En consecuencia, EL CONCEJO DEL G.A.D.M.C.Q.
RESUELVE; APROBAR EL ACTA N.- 004 DE SESIÓN ORDINARIA DE FECHA
09 DE FEBRERO DEL AÑO 2018.- posterior a esto toma la palabra el Sr. Alcalde
Ángel Torres Córdova y dice: Sr. Secretario siguiente punto del Orden del día,

manifiesta el Sr. Secretario Abg. Richard Alejandro Mora Álava y dice: QUINTO
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PUNTO. AUTORIZACIÓN DEL CONCEJO PARA LA VENTA Y CAMBIO DE USO DE
SUELO DE 14 SOLARES MUNICIPALES UBICADOS EN LA LOTIZACIÓN “24 DE
JUNIO” DEL BARRIO “NUEVOS HORIZONTES ALTOS” PERTENECIENTE A LA
PARROQUIA ROSA ZARATE, DEL CANTÓN QUININDÉ, DE LA PROVINCIA DE
ESMERALDAS: toma la palabra la Sra. Concejal Ercilia Cortez Gruezo y dice: Sr.
Alcalde y compañeros Concejales (as), habiendo revisado el informe Jurídico, y todos
los documentos en regla propongo y elevo a moción la autorización del Concejo para
la venta y cambio del uso del suelo de 15 solares Municipales ubicados en la
Lotización “24 de junio” del Barrio “Nuevos Horizontes Altos” perteneciente a la
Parroquia Rosa Zarate, del Cantón Quinindé, de la Provincia de Esmeraldas, con la
condición que solo sea estos 15 solares a los que se le dé el trámite del cambio del
uso del suelo, y se respete el área comunal o áreas verdes, si tengo apoyo de algún
compañero Concejal.- interviene el Sr. Concejal Richard Moreira Palma: Sr. Alcalde
antes de la aprobación de este punto, aquí no está la documentación de los planos, y
en el área comunal no sabemos que raes especifica es la que se va hacer el cambio
del suelo, y sabemos que en cada lotización se debe dejar el 15% que corresponde,
pero en un plano donde se iría a desmembrar los lotes, que hace mención para la
aprobación, no sé si habrá ese plano o no porque aquí solo tenemos el informe
Jurídico, sería importante que el Abg. Quiñonez que es quien conoce del tema nos
explique.- posterior a esto toma la palabra el Sr. Concejal Galo Zambrano Acosta y
dice: Sr. Alcalde disculpe, hasta hace poco tenía una inquietud sobre el tema, me
hubiese gustado que estuviese aquí el Procurador, pero está aquí el Abg. Quiñonez,
porque en primer lugar no me han dado el plano, no me han dado una copia de la
lotización, y que se me ocurre pensar que las personas que están ubicadas en estas
áreas, habían invadido este territorio, como otras personas que han lotizados y han
dejados las áreas verdes Municipal, siguen vendiendo estas áreas, es cierto que
cuando hubo el fenómeno del niño cierto Alcalde los ubicó una gran cantidad de
personas pero por el tema de emergencia del fenómeno del niño, esta gente ya
empezó a construir sin permiso de construcción, sin ninguna documentación, y el
concejo que tiene que sacramental esta ilegalidad que cometió ese Alcalde, pero
aparte de esto revece el plano y puede observar que ya hay escrituras, por lo que
creo que no hay inconvenientes en este sentido, en tramitar este pedido ya que la
gente que está allí no son invasores, si no que un ex administrador, cometió el error
solidariamente de entregar estos terrenos y no legalizarlo ya que era tan fácilmente
legalizarlo y a futuro no tener problema de esto, con una observación que se habla de
la Lotización 24 de junio, pero hay un informe de desarrollo comunitario en la época
del Dr. Freddy Cruz no sé qué tiene que hacer este Departamento haciendo una
inspección, en la cual en su informe habla que esta lotización pertenece a la
Cooperativa 24 junio, ya que no tiene lógica que mismo es una lotización o
Cooperativa.- interviene el Sr. Concejal Rider Sánchez Valencia y dice: Sr. Alcalde, el
Abg. Daniel Quiñonez es quien conoce sobre el tema, que nos guie para poder tomar
una buena decisión sobre el tema.- posterior a esto toma la palabra el Abg. Daniel
Quiñonez y dice: Sr. Alcalde y Sres. Concejales, buenas tardes por delegación del
Procurador Sindico para que intervenga en ciertas dudas que tengan ustedes, ya que
le toco viajar hacia la ciudad de Quito, para empezar voy hacer una reseña histórica
que es desde el año 1997 y 1998 se presentó el fenómeno del niño, incluso el agua
del rio blanco cruzaba la vía de Esmeraldas a Santo Domingo, por lo que los Sres.
Concejales y el Sr. Alcalde de buena fe ubicaron a los grupos en el Barrio 2 de mayo,
y a otros ubicaron en la lotización 24 de junio, nosotros previo al realizar el informe
Jurídico solicitamos que el Departamento de Desarrollo Comunitario, fue a realizar un
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censo para ver la necesidad de las personas, luego hubo un informe de planificación
para observar cuantas personas están ubicadas en el sector y hacer un cambio del
uso de suelo para todos.- interviene el Concejal Richard Moreira Palma y dice: Sr.
Abogado Quiñonez aquí hay 14 beneficiarios me imagino que son los lotes que están
destinados para el cambio del uso del suelo pero de cuantos metros van hacer cada
lote, porque debe estar establecidos en el plano.- intervine el Abg. Daniel Quiñonez y
dice: lamentablemente creo que es un error de la parte técnica ya que no lo ha
establecido en los planos.- posterior a esto toma la palabra el Sr. el Concejal Richard
Moreira Palma y dice: pero nosotros como vamos aprobar estos si no sabemos
cuántos metros les corresponde, aquí solo dice cambio del uso del suelo pero no dice
que área, que se va hacer el cambio del uso del suelo eso debe estar especificados.interviene el Concejal Galo Zambrano y dice: Abg. Daniel Quiñonez en base a que
legislamos, porque no está definido cuantos metros cuadrados, y además le damos la
apertura para que la gente siga ocupando el área verde, pero esto aquí ya se cierra.toma la palabra el Concejal Richard Moreira Palma y dice: aquí hay 34 lotes, pero solo
nos hacen conocer de 14 lotes.- manifiesta el Abg. Daniel Quiñonez y dice: el resto de
solares ya tienes escritura si ya anteriormente ya hicieron el cambio del uso del suelo
ya para que lo vamos a volver hacer, y el informe técnico está determinando que ya
tiene escrituras.- toma la palabra la Sra. Concejal Mary Carmen Urdanigo y dice:
apoyo la moción presentada por la Compañera Concejal, Ercilia Cortez Gruezo.interviene el Sr. Secretario Abg. Richard Mora Álava y dice: Sr . Alcalde la moción

presentada por la señora Concejala Ercilia Cortez Gruezo, tiene apoyo de la
Sra. Mary Carmen Urdanigo.- posterior a esto toma la palabra el Sr. Alcalde
Ángel Raúl Torres Córdova, señor Secretario si no hay otra moción sírvase a
tomar votación. (Secretario);
Concejala Ercilia Trifina Cortez Gruezo: Sr. Alcalde y compañeros Concejales
(as), como presidenta de la Comisión de tierra quiero felicitar al Sr. González
porque soy testigo de la perseverancia que ha tenido este Sr. Desde el 2014
que yo llegué aquí el Sr. Ha vendió gestionado para poder legalizar estas
propiedades, hoy gracias a Dios se da la solución mi voto es a favor
Concejala Diana Carolina Lara Valencia: a favor
Concejal Líder Loor Cevallos: ausente
Concejal Richard Alexander Moreira Palma: compañeros, en este punto del
orden del día quisiera que se corrija algunas cosas que nos hagan llegar por lo
menos el plano el área que se va hacer el cambio del uso del suelo, yo voy a
votar a favor de las personas que están el informe del Dr. Freddy Cruz, porque
en el otro informe no consta ningún nombre solo del Sr. Francisco Gómez,
entonces sería importante mencionar los nombres de las personas que van
hacer beneficiadas, Santa Manuela Preciado, Freddy Ordoñez Castillo, Martha
Angélica Figueroa Valencia, Jorge Enrique pata Valencia, María Ivonne Coello
Cárdena, Geni Ranulfo Poroso Mina, Elver Vergara Caicedo, María Jesenia
Ortiz, Mercedes Moreira Cuzme, Johana Carolina Quiñonez Quiñonez, Ramón
Isaac Ramírez Moreira y Galacia Cuero Angulo, a favor
Concejal Rider Rogelio Sánchez Valencia: con la observación del Concejal
Richard Moreira a favor
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Concejal Jaime Ronny Sevillano Rodríguez: mi voto es a favor de las personas
que se en cuentan en el documento a favor
Concejala María Gabriela Trujillo Aulestia: con las observaciones del Concejal
Richard Moreira mi voto es a favor
Concejal Mary Carmen Urdánigo Cedeño: a favor
Concejal Galo Silvino Zambrano Acosta: a favor
Alcalde Ángel Raúl Torres Córdova: a favor
(Secretario) señor Alcalde la moción presentada tiene nueves votos a favor y
un Concejal ausente. En consecuencia, EL CONCEJO DEL G.A.D.M.C.Q.
RESUELVE; APROBARAUTORIZACIÓN DEL CONCEJO PARA LA VENTA Y
CAMBIO DE USO DE SUELO DE 15 SOLARES MUNICIPALES UBICADOS EN LA
LOTIZACIÓN “24 DE JUNIO” DEL BARRIO “NUEVOS HORIZONTES ALTOS”
PERTENECIENTE A LA PARROQUIA ROSA ZARATE, DEL CANTÓN QUININDÉ, DE
LA PROVINCIA DE ESMERALDAS.- toma la palabra el Sr. Alcalde Ángel Raúl

Torres Córdova; señor Secretario proceda con el siguiente punto del orden
del día.- posterior a esto toma la palabra el Sr. Secretario Abg. Richard
Alejandro Mora Álava (Secretario); SEXTO PUNTO.- Clausura y suscripción
del acta.- Señor Alcalde Ángel Raúl Torres Córdova, señores/as
Concejales(as), habiéndose agotado los puntos del orden del día que han sido
íntegramente tratados, declaro clausurada esta sesión ordinaria.- interviene EL
Sr. Secretario Abg. Richard Mora Álava: siendo las 18H00 se da por concluida
esta sesión de Concejo, y, dispone un receso de quince minutos, a efectos de
elaborar y suscribir la presente Acta.
Cumplido que ha sido el receso, se procede a la suscripción del Acta; y, se
dispone que la misma sea incorporada al Libro de Actas del G.A.D.M. Quinindé
a través de la Secretaría General.

Sr. Ángel Torres Córdova
ALCALDE (E) GADMCQ.

Abg. Richard Mora Álava
SECRETARIO DEL CONCEJO GADMCQ.

CERTIFICACIÓN: En la ciudad de Quinindé, hoy viernes, a los dieciséis días
del mes de febrero del año 2018, a las dieciochos horas, yo Abogado
RICHARD MORA ÁLAVA en mi calidad de Secretario del G.A.D. MUNICIPAL
DE QUININDÉ, Certifico que las firmas de los miembros de dicho órgano y que
anteceden, son las auténticas y son las que utilizan en todos sus actos tanto
públicos como privados, por haberlas suscrito en mi presencia.
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Abg. Richard Mora Álava
SECRETARIO GENERAL DEL CONCEJO GAD. MCQ
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