GOBIERNO AUTÓNOMO

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL

Dirección: 24 de Mayo y Maclovio Velasco
Teléfonos: 062-738870/06-2736359/Alcaldía: 0986208948
Email: municipioquininde@hotmail.com

Página

N°005
ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA DE CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON QUININDE, EFECTUADA EL DÍA
VEINTE Y NUEVE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL QUINCE.
Ab. Jorge Montesdeoca Patiño, Secretario; señor Alcalde, señores Concejales,
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 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), señora Concejal Diana Carolina Lara
Valencia (presente), señor Concejal Edison David Miranda Valverde (presente),
señor Concejal Richard Alexander Moreira Palma (presente), señor Concejal
Rider Rogelio Sánchez Valencia (ausente), señor Concejal Jaime Ronny
Sevillano Rodríguez (presente), Señor Concejal Edwin Paúl Quezada Córdova
(presente), señor Concejal Galo Silvino Zambrano Acosta (presente). Señor
Alcalde, se encuentran presentes seis (6) Concejales presentes, tres (3)
ausentes, 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, 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. 319 DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE
ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN (COOTAD),
CONVOCA A LOS SEÑORES CONCEJALES PRINCIPALES DEL CANTÓN A LA
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CONCEJO A CELEBRARSE EL DÍA MIÉRCOLES 29 DE
ABRIL DEL AÑO 2015, A LAS 08H00, EN LA SALA DE SESIONES DEL GADMCQ, CON
LA FINALIDAD DE TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: SEGUNDO PUNTO.AUTORIZACIÓN DEL CONCEJO, AL DR. MANUEL CASANOVA MONTESINO
ALCALDE DEL GADMCQ, PARA LA FIRMA DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN
CON LA EMPRESA YANGZHOU STAR BOILER CO. LTD, PARA COORDINAR
ACCIONES CONJUNTAS Y DE APOYO EN FINANCIAMIENTO DEL DISEÑO Y
EJECUCIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DE LA PLANTA DE DESECHOS SÓLIDOS EN
EL CANTÓN QUININDÉ, PROVINCIA DE ESMERALDAS. 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, sírvase a dar lectura al único punto del orden del día.
(Secretario) SEGUNDO PUNTO.- AUTORIZACIÓN DEL CONCEJO, AL DR. MANUEL
CASANOVA MONTESINO ALCALDE DEL GADMCQ, PARA LA FIRMA DEL
CONVENIO DE COOPERACIÓN CON LA EMPRESA YANGZHOU STAR BOILER CO.
LTD, PARA COORDINAR ACCIONES CONJUNTAS Y DE APOYO EN
FINANCIAMIENTO DEL DISEÑO Y EJECUCIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DE LA
PLANTA DE DESECHOS SÓLIDOS EN EL CANTÓN QUININDÉ, PROVINCIA DE
ESMERALDAS. Señor Alcalde Dr. Manuel Casanova Montesino; señoras
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Concejalas, señores Concejales, hace algunos meses atrás tuvimos una reunión
de trabajo con empresarios de empresa Yangzhou Star Boiler es una empresa
Coreana que nos visitó acá en Quinindé y en esa reunión estuvo presente el
Ing. Fernando Solano, el contacto que tuvimos para llegar a esta empresa fue
a través de la amistad que tengo con el ex Prefecto de Imbabura ahora es el
Gobernador, el cuándo fue Prefecto había gestionado esto para su provincia y
por la estrecha relación de amistad que teníamos con él, él pudo redireccionar
para que esos recursos puedan ser invertidos en el cantón Quinindé, en
realidad esto es un memorando de intención de cooperación esperamos se
pueda realizar, en realidad las posibilidades son bastantes grandes ya que a
diferencia de los otros convenios o posibles convenios que se han firmado, en
este caso vemos que hay mucho mas compromiso por parte de ellos, se
anunciaba desde hace muchos días atrás que ellos venían en esta visita a
Quinindé para la firma del convenio, ellos nos enviaron el borrador del
convenio, se han ido dando los pasos que establecen las leyes ecuatorianas y
en esta ocasión estamos por buen camino, esta empresa tiene considerado
invertir acá en el cantón algo si como 150 millones de dólares, realmente es un
empresa bastante grande, quieren que Quinindé se convierta en un centro de
acopio de los desechos sólidos ya que nosotros tenemos que cumplir con un
determinado montón de basura que se debe recoger, nosotros de acuerdo a
la información que el Ing. Solano nos va a proporcionar y podemos asociarnos
con algunos cantones vecinos, entonces los montos son bastantes importantes,
ojala se pueda dar, nuestra contraparte o compromiso es de firmar un
documento donde nosotros entregaremos la basura e inclusive tendríamos un
rédito por esa entrega de la basura ya que seriamos nosotros los proveedores
de los desechos sólidos, y aparte de eso el compromiso nuestro es entregar el
área donde se va a implementar esta planta de tratamiento, nosotros tenemos
el relleno sanitario donde hay un espacio que puede servir para eso, en todo
caso nosotros podemos cumplir con nuestra contraparte, el día de mañana
estarán acá ellos, por eso es que los he invitado a esta sesión el día de hoy
para tener la autorización del concejo y así poder firmar el convenio. Señor
Concejal Richard Moreira; señor Alcalde, compañeros Concejales, señor
Procurador Síndico, una vez que se nos ha realizado una amplia explicación de
esta firma de convenio, yo propongo y elevo a moción la autorización al Dr.
Manuel Casanova Montesino Alcalde del GADMCQ, para la firma del convenio
de cooperación con la empresa Yangzhou Star Boiler Co. Ltd., para coordinar
acciones conjuntas y de apoyo en financiamiento del diseño y ejecución para
implementación de la planta de desechos sólidos en el cantón Quinindé,
provincia de Esmeraldas, si tengo apoyo de un compañero concejal. Señor
Concejal Jaime Sevillano; señor Alcalde, compañeros Concejales, apoyo la
moción presentada por el compañero Concejal Richard Moreira. (Secretario)
señor Alcalde tiene apoyo la moción presentada por el señor Concejal Richard
Moreira Palma. Señor Alcalde Dr. Manuel Casanova Montesino; señor Secretario
si no hay otra moción sírvase a tomar votación a los señores Concejales,
concejalas. (Secretario) señores Concejales procedo a tomar votación;
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Concejala Ercilia Trifina Cortez Grueso: porque este convenio va permitir tener
un compromiso amigable con el medio ambiente, va permitir ser fuente de
aprendizaje y observación a los estudiantes, va permitir crear fuentes de
trabajo a los Quinindeños, mi voto es a favor.
Concejala Melissa Estefanía Dueñas Palma: esperando cumplir con el objetivo
de unir esfuerzos para poder lograr la ejecución de este proyecto, mi voto es a
favor.
Concejala Diana Carolina Lara Valencia: este memorando o convenio,
ayudaría no solo a la ciudad de Quinindé sino que se beneficiarían también las
parroquias rurales, a más de eso si logramos la ejecución tendríamos más
fuentes de trabajo para los Quinindeños, por esto mi voto es a favor.
Concejal Edison David Miranda Valverde: es algo histórico para la provincia de
Esmeraldas si se logra ejecutar este proyecto, mi voto es a favor.
Concejal Richard Alexander Moreira Palma: a favor. (Proponente)
Concejal Rider Rogelio Sánchez Valencia: ausente
Concejal Jaime Ronny Sevillano Rodríguez: esperando que la firma y el
desarrollo de este proyecto cubra las expectativas que va hacer en beneficio
de la juventud y servirá para lograr hacer conciencia en los ciudadanos de
nuestro pueblo, mi voto es A favor. (Apoyante)
Concejal Edwin Paul Quezada Córdova: a favor.
Concejal Galo Silvino Zambrano Acosta: a favor.
Alcalde Lizardo Manuel Casanova: con la esperanza de que este proyecto se
lleve a cabo y permita poder realizar un sueño de los Quinindeños, y poder
tratar de mejor manera los desechos sólidos no solo para el cantón sino para el
resto de provincia, mi voto es A favor.
(Secretario) señor Alcalde la moción presentada tiene nueve (9) votos a favor,
un (1) voto ausente, cero (0) votos de abstención, cero (0) votos en contra. En
consecuencia, EL CONCEJO DEL G.A.D.M.C.Q. RESUELVE; AUTORIZAR AL DR.
MANUEL CASANOVA MONTESINO ALCALDE DEL GADMCQ, PARA LA FIRMA DEL
CONVENIO DE COOPERACIÓN CON LA EMPRESA YANGZHOU STAR BOILER CO.
LTD, PARA COORDINAR ACCIONES CONJUNTAS Y DE APOYO EN
FINANCIAMIENTO DEL DISEÑO Y EJECUCIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DE LA
PLANTA DE DESECHOS SÓLIDOS EN EL CANTÓN QUININDÉ, PROVINCIA DE
ESMERALDAS. Señor Alcalde Dr. Manuel Casanova Montesino; Señor Secretario
el siguiente punto del orden del día. (Secretario) le informo señor Alcalde que el
único punto motivo de esta convocatoria, ya fue tratado por lo tanto no
existen más puntos en el orden del día. Alcalde Dr. Manuel Casanova
Montesino; Señores Concejales, señoras Concejalas al no existir otro punto en el
orden del día de esta sesión extraordinaria les agradezco por asistir a la misma
por lo tanto declaro culminada esta sesión gracias. (Secretario) siendo las
08H46 se da por concluida esta sesión de Concejo.

