ACTA N°.- 021
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN QUININDÉ, EFECTUADA EL DÍA
VIERNES VEINTISIETE DE JULIO DEL AÑO 2018.En el Cantón Quinindé, a los 27 días del mes de julio, siendo las catorce horas, el
Alcalde Encargado Sr. Ángel Raúl Torres Córdova saluda a los presentes y dice:
compañeros Concejales (as), buenas tardes, Sr. Presidente del GAD de Cube, y
ciudadanos de nuestro querido Cantón Quinindé, gracias por acompañarnos a esta
nueva Sesión de Concejo, Sr Secretario sírvase dar lectura a la convocatoria del Orden
del Día.- Toma la palabra el Sr. Secretario Abg. Richard Mora Álava y manifiesta: Sr.
Alcalde Ángel Torres Córdova, Sres. Concejales (as), publico que nos honra con su
presencia muy buenas tardes, bienvenido a esta Sesión de Concejo, con fecha viernes
veintisiete del mes de julio del año 2018, convocatoria número 021 del GAD Municipal
del Cantón Quinindé, antes de dar inicio a esta Sesión de Concejo procedo a constatar
el quórum: Sra. Concejala Ercilia Trifina Cortéz Gruezo (PRESENTE), Sra. Concejala
Melissa Dueñas Palma (PRESENTE), Sra. Concejala Diana Carolina Lara, (PRESENTE), Sr.
Concejal Richard Moreira Palma (AUSENTE), Sr. Concejal Rider Rogelio Sánchez
Valencia,(PRESENTE), Sr. Concejal Jaime Ronny Sevillano Rodríguez (PRESENTE), Sra.
Concejala María Gabriela Trujillo Aulestia, Sr. Alcalde y Sres. Concejales (as), la
Concejala Gabriela Trujillo nos hizo llegar un oficio donde nos hace conocer que por
motivos personales ajeno a su voluntad no puede estar en la sesión del día de hoy,
(AUSENTE), Sra. Concejala Mary Carmen Urdánigo Cedeño, nos ha hecho llegar un
oficio indicándonos que por motivo de calamidad domestica no puede asistir a esta
sesión, (AUSENTE), Sr. Concejal Galo Zambrano Acosta, (PRESENTE), Sr. Ángel Raúl
Torres Córdova Alcalde Encargado (PRESENTE), se encuentran presentes SÍES señores
Concejales (as), más su presencia Sr. Alcalde, por lo tanto existe el quórum
reglamentario para dar inicio a esta sesión, con la asistencia de la mitad más uno de
los miembros del órgano legislativo (SIETE DE DIEZ) en consecuencia, se instala la
Sesión Ordinaria.- manifiesta el Sr. Ángel Torres Córdova Alcalde Encargado y dice: Sr.
Secretario sírvase dar lectura a la convocatoria para la sesión del día de hoy.- toma la
palabra el Sr. Secretario Abg. Richard Mora y dice: CONVOCATORIA N° 021 GAD-MCQ
- SESIÓN ORDINARIA, Quinindé, a los veintisiete días del mes de Julio de 2018. Señoras
y
señores,
MSC.
ERCILIA
TRIFINA
CORTEZ
GRUEZO;
(trififloresamarillas6@hotmail.com);
SRA.
MELLISA
DUEÑAS
PALMA,
(mely_due@hotmail.com ); SRTA. DIANA CAROLINA LARA VALENCIA,
(tubelladj@hotmail.es);
DR.
RIDER
ROGELIO
SÁNCHEZ
VALENCIA;
(ridersanchezv@hotmail.com); SR. JAIME RONNI SEVILLANO RODRÍGUEZ;
(jaime.sevillano@hotmail.com); SRA. MARY CARMEN URDANIGO CEDEÑO;
(maryadeljesus1992-25@hotmail.com); ING. MARIA GABRIELA TRUJILLO AULESTIA;
(gabytrujillo2@hotmail.com);
SR.
GALO
SILVINO
ZAMBRANO
ACOSTA;
(la.cuevita1@hotmail.com); CONCEJALES DEL GAD. MUNICIPAL DE QUININDE, ABG.
RICHARD MORA (richardmora1967@hotmail.com); SECRETARIO GENERAL GAD.
MUNICIPAL DE QUININDE.- EL SEÑOR ÁNGEL RAÚL TORRES CÓRDOVA, ALCALDE
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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 27 DE JULIO DEL AÑO 2018, A
LAS 14H00, EN LA SALA DE SESIONES DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN QUININDÉ,
CON LA FINALIDAD DE TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:
1.

APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA.-

2.

COMISIONES.-

3.

INFORME DEL SR. ÁNGEL RAÚL TORRES CÓRDOVA,
ALCALDE (E) DEL GADMCQ.-

4.

APROBACION DEL ACTA N.-020 DE LA SESION ORDINARIA
DE FECHA VEINTE DE JULIO DEL AÑO 2018.-

5.
LECTURA, ANALISIS Y RESOLUCIÓN DEL CONCEJO, RESPECTO AL
INFORME PRESENTADO POR LA DIRECCIÓN DE AVALUÓS Y CATASTROS,
REFERENTE AL INGRESO DE LOS PREDIOS QUE NO TIENEN CLAVE
CATASTRAL,PARA PODER REALIZAR EL COBRO DE LA CONTRIBUCIÓN ESPECIAL
POR
MEJORAS, DE
UNA
MANERA EQUITATIVA
A
TODOS
LOS
BENEFICIARIOS, EMITIDAS EN EL MES DE JULIO DEL AÑO 2017.6.-APROBACIÓN DEL CONCEJO PARA LA DONACION DE DOS LOTES DE
TERRENO DE
PROPIEDAD MUNICIPAL: UN LOTE DE 596.60 METROS
CUADRADOS DONDE FUNCIONA LA PLANTA DE CAPTACION Y EL OTRO LOTE DE
2713.50 METROS CUADRADOS DONDE FUNCIONA LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, DEL CENTRO POBLADO DE LA PARROQUIA
VICHE DEL CANTON QUININDE PROVINCIA DE ESMERALDAS, A FAVOR DE LA
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL
DE
AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO AMBIENTAL, OBRAS Y SERVICIOS DEL
CANTÓN QUININDÉ EMAPASOSQ- EP.7.

CLAUSURA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO.-

Hasta ahí la lectura del Orden del día.- acto seguido interviene el Sr. Alcalde Ángel
Raúl Torres Córdova: Sr. Secretario proceda a dar lectura al primer punto del orden del
día.- toma la palabra el Sr. Secretario. Abg. Richard Mora Álava: PRIMER PUNTO.APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA.- posterior a esto interviene la Sra. Concejala
Melissa Dueñas Palma y dice: Sr. Alcalde y compañeros Concejales (as), buenas
Tardes, propongo y elevo a moción, la aprobación del Orden del día, tal como se dio
lectura por parte del Sr. Secretario, si tengo apoyo de algún compañero Concejal.- acto
seguido toma la palabra el Sra. Concejala Ercilia Cortez Gruezo y dice: Sr. Alcalde y
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compañeros Concejales (as), apoyo la moción presentada por la compañera Concejala
Melissa Dueñas Palma.- posterior a esto Toma la palabra el Sr. Alcalde Ángel Torres
Córdova y manifiesta: Sr. Secretario si no hay otra moción sírvase a tomar votación.toma la palabra el Sr. Secretario Abg. Richard Mora Álava y manifiesta: Sr. Alcalde,
existe una moción presentada por la Sra. Concejala Melissa Dueñas Palma, la misma
que es apoyada por la Sra. Concejala Ercilia Cortez Gruezo, por lo tanto se procede a
tomar la votación:
Concejala Ercilia Trifina Cortez Gruezo: A FAVOR
Concejala Melissa Dueñas Palma: A FAVOR
Concejala Diana Carolina Lara Valencia; A FAVOR
Concejal Richard Moreira Palma: AUSENTE
Concejal Rider Rogelio Sánchez Valencia: A FAVOR
Concejal Jaime Ronny Sevillano Rodríguez: A FAVOR
Concejala María Gabriela Trujillo Aulestia: AUSENTE
Concejal Mary Carmen Urdánigo Cedeño: AUSENTE
Concejal Galo Silvino Zambrano Acosta: A FAVOR
Alcalde Ángel Raúl Torres Córdova: A FAVOR
Interviene el Sr. Secretario y dice: Sr. Alcalde la moción presentada tiene SIETE (7)
VOTOS A FAVOR, Y TRES (3) VOTOS AUSENTES. EN CONSECUENCIA, EL CONCEJO DEL
G.A.D.M.C.Q. RESUELVE: APROBAR EL ORDEN DEL DIA.-Toma la palabra el Sr Alcalde
Ángel Torres Córdova y dice: Sr. Secretario proceda con el siguiente punto del Orden
del día.- acto seguido Interviene el Sr. Secretario Abg. Richard Mora Álava y
manifiesta: SEGUNDO PUNTO: COMISIONES.- Sr. Alcalde y Sres. Concejales (as), nos
han presentado diferentes oficios para poder ser recibidos en la Sesión de Concejo, se
encuentran algunas Comunidades con sus representantes.-posterior a esto interviene
el Sr. Alcalde Ángel Torres Córdova y dice: compañeros Concejales (as), se encuentra
el Dr. Atilio Arguello un profesional del Derecho y amigo nuestros, Ab. Arguello el
Concejo Municipal lo escucha.- acto seguido interviene el Abg. Atilio Arguello y
manifiesta: Sr. Alcalde y Sres. Concejales (as), buenas tardes el propósito de mi
presencia ante ustedes es con la finalidad de hacerles conocer una proposición muy
simple y muy sencilla, pero a la vez muy valiosa, me da pena escuchar en la radio y en
la televisión como a los habitantes de la Provincia de Esmeraldas y del Cantón
Quinindé, nos consideren como los Últimos en rendimiento, aprovechamiento y
conducta en el tema de la educación, porque no hemos hecho una campaña efusiva
sobre los talento que tiene Quinindé, me refiero a los jóvenes, niños y adultos con
algún conocimiento que se pueda destacar, hace ocho años atrás tuvimos la
oportunidad de tener el orgullo de haber obtenido el Campeonato de menores en la
disciplina del ajedrez, Quinindé si situó en los primero lugares, este deporte es una
ciencia conocido como el deporte de los Dioses, acudimos a ustedes para ver si son
considerada nuestra propuesta, considero que no solamente se debe legislar para
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construir puentes, alcantarillado, etc. Si no también a favor de la educación y del
deporte, Cuando fui estudiante en la universidad de Moscú, un maestro me dijo tienes
que apoderarte de cualquier Proyecto que valla en desarrollo educativo y cultural, la
idea es llevar adelante un Proyecto de creación de una organización que sea la rectora
del deporte del ajedrez en el Cantón Quinindé, teníamos la idea de un centro de
aprendizaje de ajedrez, la propuesta es que se apruebe este centro Municipal de
aprendizaje de ajedrez, de ser considerado se lo podría instalar en los bajos del
Gobierno Municipal, quiero proponer que esta tarde debemos girar hacia la brújula de
la Educación, para mejorar nuestro sistema Educativo y Cultural del Cantón Quinindé,
ustedes me hicieron un reconocimiento el 3 de julio, me regalaron una placa muy
hermosa, por haber contribuido con la Educación, Cultura y Deporte en el Cantón
Quinindé, en el cual se considera también el ajedrez, en el caso de aprobar nuestra
propuesta de crear el centro educativo de ajedrez, necesitamos 10 mesas de 2 m por
40 cm, y 11 bancos, necesitamos tableros, quiero agradecer por la atención prestada y
estaré pendiente de lo que ustedes decidan .- toma la palabra el Sr. Concejal Jaime
Sevillano y manifiesta: Sr. Alcalde y compañeros Concejales (as), un saludo cordial al
distinguido Ab. Atilio Arguello, es una satisfacción tenerlo en la casa del Pueblo, la sala
de la Democracia de nuestro Cantón, quiero hacerle conocer distinguido Ab. Atilio
Tenemos una Ordenanza donde se entrega la competencia al Municipio en temas
deportivos, esta Ordenanza tiene un informe Jurídico favorable, lo he socializado con
los compañeros Concejales, no se ha podido ingresar por la Secretaria General, para
su respectiva aprobación porque hay que reestructurar el Organigrama Funcional de la
Institución Municipal, por medio de esta Ordenanza se crea la Unidad deportiva, el
Municipio debe acoger las competencias, en el cual deberá apoyar con materiales y
entrega de premios a todo lo relacionado con el desarrollo deportivo, no solamente
estamos hablando del futbol, sino también de la ciencia madre del deporte que es el
ajedrez, Dr. Atilio Arguello con la reforma del Organigrama Funcional, esta manera
podrá desarrollar la partica del ajedrez.- interviene la Sra. Concejala Ercilia Cortez
Gruezo y manifiesta: Sr. Alcalde y compañeros Concejales (as), quiero felicitar al Ab.
Arguello, por su lucha en el campo del ajedrez, como docente puedo afirmar que el
deporte mantiene la mente sana, tuve la oportunidad de participar en la
sociabilización de la Ordenanza que ha presentado el Compañero Concejal Jaime
Sevillano, esta Ordenanza va a traer beneficios en el desarrollo del deporte para el
Cantón Quinindé.- toma la palabra el Sr. Concejal Rider Sánchez y manifiesta: Sr.
Alcalde y Sres. Concejales (as), es muy grato ver al Dr. Arguello, un hombre de letra y
ciencia, mi satisfacción de tenerlo pese a la adversidad lo vemos lucido con ganas de
querer seguir sirviendo al Pueblo de Quinindé, iniciativas como esta créanme que me
llena de mucho agrado y satisfacción, el compañero Jaime Sevillano al igual que
muchos Concejales hemos venido trabajando en la Ordenanza, que permitirá el
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desarrollo no solo en el ámbito del ajedrez sino en otros deportes.- intervienen el sr.
Concejal Galo Zambrano y dice: gracias Sr. Alcalde y compañeros Concejales (as), Ab.
Atilio quiero felicitarlo por esa actitud y por esa iniciativa que usted siempre ha
demostrado, a pesar de las adversidades de la vida, usted sigue con la mente lúcida, y
con ganas de querer servir a este Cantón, hay un Departamento de Educación Cultura
y Deporte en la Institución Municipal, donde se puede gestionar ciertas cosas, si esta
Ordenanza no se aprueba no entra en vigencia este año, creo que sería importante Sr.
Alcalde y compañeros Concejales (as); apoyar a esta causa se podría adelantar, el tema
de inmobiliario como son 20 sillas y 10 mesas, es algo simple que se podría adelantar .Toma la palabra el Sr. Alcalde Ángel Torres Córdova y manifiesta: Dr. Arguello es un
gusto tenerlo aquí en la casa de todos los Quinindeños, como ya dijeron los
compañeros Concejales, felicitarlo por esa fuerza que usted le mete a la vida, con este
tipo de Proyecto se va apoyar el desarrollo de la niñez y de la juventud del Cantón
Quinindé, vamos a pedirle a los compañeros Concejales que nos ayuden lo más pronto
con la Ordenanza, para poner en funcionamiento el proyecto presentado, por el Dr.
Arguello, Hágalo llegar la propuesta por escrito a la Institución Municipal, para poder
dar el tramite respectivo, Sr. Secretario Siguiente Comisión.- interviene el Sr.
Secretario Abg. Richard Mora y dice: Sr. Alcalde y Sres. Concejales (as), el Sr. Concejal
Richard Moreira se integra a la Sesión de Concejo bienvenido, siguiendo con la sesión
de Concejo, la siguiente Comisión es el cuerpo de Bombero de Quinindé.- interviene el
Ing. Modesto Palomino Jefe de los Bomberos y dice: Sr. Alcalde y Sres. Concejales (as)
saludos cordiales, el cuerpo de Bombero del Cantón Quinindé, durante toda su
temporada de creación ha venido funcionando en el centro frente al parque, como es
conocimiento público, las Instituciones van desarrollando con el trascurso del tiempo,
quiero felicitar al Sr. Concejal Jaime Sevillano, por el recorrido realizado por las áreas
verdes, nos hemos enfocado en la áreas verdes del nuevo Quinindé, donde estaba
situada la ex Escuela Fundo Limón de pertenencia a la Municipalidad, cerca de este
sector tenemos una cancha de uso múltiple, donde hay un Proyecto para la
construcción de un estadio con césped sintético, a las espaladas donde se va a
construir el estadio, cerca de ese lugar tenemos una cancha del ciudadano Gallero que
es uso de público, hemos sociabilizado y conversado con los moradores de este sector,
y ven con buena óptica que el Cuerpo de Bombero tenga allí sus instalaciones, el
Departamento de Planificación representado por el Arquitecto Gaspar ha manifestado
que son áreas verdes, que son ocupada por los niños, sabemos que ellos tienen
derechos a recrearse, pero quiero que hagamos conciencia que el cuerpo de Bombero
es una Institución que brinda su servicios para salvar vidas y los bienes de las
personas, el Cuerpo de Bombero es una Institución netamente de servicio para la
sociedad, Sr. Alcalde y Sres. Concejales, nuestro presupuesto es muy bajo, por lo que
estamos solicitando se nos otorgue en Comodato este terreno para realizar la
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construcción de un cuartel para la Institución Municipal, para lo cual necesitamos la
extensión de 2 hectáreas, considerando que el Nuevo Quinindé está creciendo a paso
agigantado, es nuestra preocupación porque la mayor parte de los accidentes están
ocurriendo en el Nuevo Quinindé .- toma la palabra el Sr. Concejal Richard Moreira y
dice: Sr. Comandante en el sector Cesar Proaño hay un terreno que es de los
Bomberos, queda en la vía Venado es una área espaciosa.- interviene el Ing. Modesto
Palomino Jefe de los Bomberos y dice: Si es una área espaciosa que también
necesitamos, pero la accesibilidad que queremos es la forma más rápida para poder
abastecernos sería donde funcionaba la ex Escuela Fundo Limón del Nuevo Quinindé,
que queda entrando al cementerio.- interviene la Sra. Concejala Ercilia Cortez Gruezo
y dice: Alcalde escuche decir al Arquitecto Gaspar que son áreas verdes ese sector, mi
pregunta es cómo se edificó ese lugar la escuela, si son áreas verdes .- interviene el Sr.
Concejal Galo Zambrano y dice: Sr. Comandante el terreno que ustedes tienen en la
entrada al Venado, se puede construir un nuevo circuido de Bombero en ese lugar,
me parece bien porque de este lado ya está constituido un circuito de Bombero,
valdría constituir otro, una pregunta cuánto es el presupuesto que manejan
anualmente.- interviene el Ing. Modesto Palomino Jefe de los Bomberos y dice: en
este año tenemos ochocientos cuarenta y nueve mil dólares americanos, para las
cuatro compañías .- interviene el Sr. Concejal Galo Zambrano y manifiesta: Sr.
Alcalde no creo que haya mayor inconveniente, que se le dé en Comodato al cuerpo
de Bombero, esa área porque esta compañía es quien nos cuidad en los momentos de
emergencia, si se le ha dado en Comodato a otras Entidades y Fundaciones, porque no
darle ese territorio al Cuerpo de Bombero ya que va ser parte de la Institución
Municipal, me gustaría que usted o el Arquitecto nos dé una explicación y que los
amigos del cuerpo de Bombero se vallan satisfechos.- toma la palabra el Sr. concejal
Jaime Sevillano y dice: Sr. Alcalde y compañeros Concejales (as), un saludo cordial al
Sr. Palomino es verdad que el compañero nos ha venido notificando de forma verbal y
por documento sobre la necesidad de adquirir un terreno, donde ellos puedan hacer el
asentamiento para construir un cuartel ya que es una necesidad prioritaria para el
Cuerpo de Bombero, el Sr. Palomino ha venido manifestando exclusivamente sobre
esa área, siendo la única parte que tiene es la Ex Escuela Fundo Limón donde se
practica deporte, de acuerdo a la característica que dice el amigo Comandante es el
lugar más idóneo, para que se asiente la Compañía del Cuerpo de Bombero, pero
igualmente de las treinta hectáreas que el Municipio adquirió entre ella está el área de
la Piscina, donde se va a construir el parque de la familia, nosotros podemos ayudar
con una hectárea y media para la construcción del cuartel, pero el Comandante ha
manifestado que el lugar idóneo para realizar una gran inversión es en la Ex Escuela
Fundo Limón, depende del informe del Director de Planificación para que nos guie, y se
tome la decisión Sr. Alcalde .- toma la palabra el Sr. Concejal Richard Moreira Palma y
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dice: buenas tardes con todos realmente he estado por ese sector de la parte
posterior, donde funcionaba la ex Escuela Fundo Limón, que fue cerrada en su debido
momento, allí practican deporte los niños del Barrio, por esa parte le veo que no sería
factible, porque estaríamos negándole del derecho a todos los que practican deporte,
que sigan desarrollando esta actividad, el Cuerpo de Bombero tiene un terreno en el
Barrio Cesar Proaño, esta es una área muy amplia, la situación es que no tienen
recursos suficiente para hacer una infraestructura allí, según lo que he escuchado esa
es la razón por la cual están aferrados en el sector donde funcionaba la Ex Escuela
Fundo Limón, ustedes desean que se entregue en Comodato, esperemos el informe
del Arquitecto de Planificación, en base a eso que resuelva el Concejo y usted Sr.
Alcalde.- Toma la palabra el Sr. Alcalde Ángel Torres y dice: compañeros Concejales
(as) y Sres. Del Cuerpo de Bombero, he invitado al Arquitecto del Departamento de
Planificación para que nos ilustre y a futuro poder tomar una decisión, ya que no está
puesto dentro del Orden del día.- interviene el Arquitecto Gaspar Fernández y
manifiesta: Sr. Alcalde y Sres. Concejales, Sres. del Cuerpo de Bombero buenas tardes,
voy hacer una exposición técnica de la parte urbanística, recibí hace semanas atrás la
disposición del Sr. Alcalde de hacer un estudio de un pedido realizado por la Institución
del Cuerpo de Bombero, con respeto a la donación de un espacio de terreno ubicado
en la zona de Fundo Limón, para empezar la intervención quiero hacer notar dos cosas
primero un principio que existe en el urbanismo que las áreas verdes son sagradas, es
la calidad de vida que tiene los habitantes de una ciudad aquí y en toda partes del
mundo, es el metro cuadrado de áreas verdes por habitante, una ciudad que tiene
mayor cantidad de áreas verdes, es la que tiene mejor calidad de vida, no solo en el
Ecuador si no en el Mundo entero, con respecto al tema de Fundo Limón, todo
sabemos que fue una lotización aprobada en la cual debemos entender que las
Lotizaciones o zona del Nuevo Quinindé como una Unidad Urbanísticas, donde se
asientan familias, en el caso de Quinindé que está creciendo y el nuevo Quinindé
representa el 60 % de la zona urbana de la Parroquia Rosa Zarate, en la cual tenemos a
Fundo Limón, como una Unidad que fue aprobada, con la Ley de Régimen Municipal,
que existía anteriormente el 10 % para áreas verdes, con la normativa de aquel
entonces, pero que paso históricamente en las administraciones anteriores fueron
entregando esas áreas verdes, al MIDUVI, a la Policía Nacional PJ, es decir que todas
estas áreas verdes fueron entregadas a diferentes Instituciones, provocando que el
porcentaje del 10% se disminuyeran al menos del 5 % que actualmente, son utilizadas
para parques y canchas deportiva, la parte superior es la que los compañeros
Bomberos están requiriendo, donde todos los días los niños practican deporte siendo
utilizada por niños , jóvenes y adultos este sector, quiero recordar que en la
Constitución de la República del Ecuador, garantiza el derecho primordial de los niños
y adolescentes, sobre cualquier otro interés.- interviene el Sr. Concejal Galo
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Zambrano y dice: el área que están pidiendo los Bomberos también es la cancha de
uso múltiple.- interviene el Arquitecto Gaspar Fernández y dice: no es una cancha de
uso múltiple, es una área natural donde existe una cancha, que es área verdes del
Fundo Limón, quiero llamara a reflexión, tenemos escuelas en diferentes sectores en
ese lugar tenemos que garantizar el derecho a la recreación, es un tema de derecho
que tienen los niños, ya que es parte de la recreación tener espacios de áreas verdes,
consideramos que somos sujetos a auditoria sobre el tema de áreas verdes, cualquier
Institución de Control nos va a observar.- toma la palabra el Sr. Concejal Rider
Sánchez y dice: Arquitecto la norma es de carácter general, si bien es cierto si no
cumplimos con la norma que dice el 15 % de las áreas verdes, actualmente tenemos
menos del 10 % .- interviene el Arquitecto Gaspar Fernández y dice: estamos con
menos del 5%, con la Ley de Régimen Municipal se aprobó con el 10% para áreas
verdes, por eso llamo a una concienciación entiendo la necesidad de los compañeros
Bomberos, este es mi observación salvo la decisión de ustedes como Órgano legislativo
que pueden decidir la mejor opción.- interviene el Ing. Modesto Palomino Jefe de los
Bomberos y manifiesta: buena observación Arquitecto Gaspar, pero si quiero
manifestar algo, vivo a lado del Barrio Divino Niño y Fundo Limón, donde tiene una
cancha de uso múltiple, más el Proyecto que se tiene para la construcción de un
estadio con césped sintético, no estamos negando la salud o el bienestar de los niños,
nosotros somos una Institución que vamos a enfrentar el peligro cuando ustedes
corren peligro, nosotros vamos a entregar nuestra vida para salvar a los demás, si
tuviéramos recursos invertiríamos, pero ya es hora que nos acordemos de los
Bomberos que también necesitamos.- Toma la palabra el Sr. Alcalde Ángel Torres y
dice: compañeros Concejales, amigos del Cuerpo de Bombero, nos estamos
empapando del tema, en los próximos días pondremos en consideración del seno del
Concejo, Sr. Secretario siguiente Comisión.- interviene el Sr. Secretario Abogado
Richard Mora y dice: Sr. Alcalde y Sres. Concejales (as), la siguiente Comisión, es el
Comité de Pro Mejora del Barrio 18 de octubre llamamos algún representante para
que haga su intervención.- toma la palabra un morador del Barrio 18 octubre y
manifiesta: Sr. Alcalde y Sres. Concejales buenas tardes, reciban un cordial saludo del
Barrio 18 de octubre ya que nos caracterizamos por el dialogo siempre lo hemos
venido haciendo, nuestra presencia en este lugar es porque estamos inconforme por
ciertas cosas, aquí no solo va hablar el Presidente del Barrio si no también los
compañeros.- interviene otro morador del Barrio 18 de octubre y dice: Sr. Alcalde y
Sres. Concejales (as), tenemos algunas inquietudes primero sobre la fosa séptica que
tenemos, tenemos dañado el sistema de bombeo, esto hace que produzca malos
olores, la otra inquietud es sobre el asfaltado, usted Sr. Alcalde nos manifestó que
van hacer una reforma al presupuesto del Municipio, para poder ayudarnos con las
obras, las calles están en pésima condiciones hay demasiado polvo.- toma la palabra
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otro morador del Barrio 18 de octubre y dice: Sr. Alcalde y Sres. Concejales (as), mi
inquietud es que las agua negras que nos están contaminando a nosotros y a nuestros
hijos, cuando se va a solucionar, hasta la fecha no se ve nada, pusieron un plazo en la
segunda semana de este mes, no hay señal de nada, con la vía que nos están
construyendo , nos han enviado una tubería de 1.000 cuando debería ser de 1500, eso
con el tiempo va hacer un trabajo para nosotros, ya que deben hacer la caja más
grandes para que abastezcan bien en las aguas servidas, y no tener problemas, gracias
a Dios que el Ing. entendió nuestro pedido y se dio solución a este problemas.- toma
la palabra otro morador del Barrio 18 de octubre y manifiesta: Sr. Alcalde le voy a
resumir en poco palabras porque ustedes tiene que debatir y dar solución a este
problema, si bien es cierto ya hemos conversado con ustedes con el mayor respeto
que se merecen ustedes Sres. Concejales, vinimos a dialogar por el desconocimiento
de la construcción de 410 metros de pavimentación, se había hecho una planificación
en la parte de atrás de la Escuela, en donde los tubos son de metro y medio, ahora
resulta que la Compañía iba a poner solo de un metro, aunque prácticamente no
compensa, ya que nosotros estamos fiscalizando el trabajo de los constructores, llamo
la atención a ustedes Sres. Concejales su funciones es fiscalizar y legislar, en beneficio
y bienestar para nuestro Pueblo, como ustedes conocen nosotros tenemos un pozo
lleno de heces fecales, en la cual las bombas se han dañado y no están funcionando
las dos bombas la que bate y la que expulsa, por lo que todo el día emana malos
olores ya no aguantamos más, usted nos prometió remediar los malos olores,
nosotros hablamos con el Ing. Canchingre y nos dijo que esperemos, ya se estaba
adquiriendo los químicos para combatir los malos olores, tuvimos una reunión con los
compañeros líderes del Barrio y quedamos en venir a exigir.- toma la palabra el sr.
Alcalde Ángel Torres Córdova y dice: buenas tardes con todos, quiero empezar
diciéndoles compañero lo siguiente, hice un compromiso para el mes de julio así es, ya
tenemos la reforma del Presupuesto, tenemos un valor aplicado para trabajar en el
Barrio 18 de Octubre, referente al asfaltado 410 metros siempre les dije se asfaltara
hasta donde este el contrato, así va hacer en los próximos días, referente a la tubería
de metro y medio me parece que manifestaron que llegaron a una conversación con la
Empresa Constructora, que está construyendo la obra, eso está bien no se puede
decir que es una mala obra primero porque aún no terminamos la obra, tenemos una
de las mejores Empresa Contratista del Ecuador, tenemos el honor de tener en el
Cantón Quinindé para realizar las obras, que se asumen aproximadamente cerca los
$5.000.000 millones de dólares americanos, que serán distribuida para el Barrio 18 de
octubre, Fundo Limón, tres de marzo, vía a Guayabamba , vía Pal cien, todos estos
Barrios van hacer beneficiados, con aceras y bordillos, alcantarillado de aguas lluvias
y asfalto, el tema de la posa sectica de estación de bombeo, es una obra que se hizo
hace mucho tiempo atrás, está dando inconveniente, este problema nos ha tocara
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recibir como herencia, he pedido al Departamento de agua potable que nos busque
una solución al problema, en realidad por falta de recursos hasta el momento no se ha
podido concretar, esperemos que no sea tan costosa, porque el Gobierno Municipal en
este momento tenemos saldos cero dólares en las arcas Municipales compañeros
Concejales, esta es la realidad económica del Municipio y de la Empresa Pública,
estamos cumpliendo con el tema del asfaltado.- toma la palabra el Sr. Concejal Jaime
Sevillano y manifiesta: Sr. Alcalde hace aproximadamente una semana tuve la
oportunidad de haber realizado una inspección por esta área, conjuntamente con un
especialista de aguas residuales, en la cual pude tener la oportunidad de observar el
funcionamiento de la estación de bombeo, inclusive estuve en la piscina de
tratamiento, el especialista de agua residuales manifestaba que eso tiene una bomba
de agua residuales, y tiene como una boya para que escape y esto no está
funcionando, es por eso los malos olores son muy fuerte allí se logró detectar que las
dos bombas no están funcionando, inclusive la piscina de tratamiento no está
realizando su trabajo, realice un informe sobre la inspección para hacer conocer el
estado de la planta de estación, es preocupando esperemos buscar la solución lo más
pronto posible, si bien es cierto ya se aprobó la primera reforma, conociendo la
capacidad de gestión que usted tiene Sr. Alcalde sé que va hacer la forma para
obtener los recursos, en este sector viven muchos habitantes, usted Sr. Alcalde va
hacer lo imposible para ayudar a los amigos, recordemos que más del 40 % de los
habitantes del nuevo Quinindé no están conectados al alcantarillado.- toma la palabra
el Sr. Alcalde Ángel Torres Córdova y dice: amigos y compañeros Concejales, me
gustaría ponerme en contacto desde mañana mismo con el técnico, para buscar la
solución, sé que el día miércoles nos llega la alícuota, tenemos dinero para poder
solucionar el problema, si es de reparar las bombas se lo hace, y si no toca comparar
las bombas nuevas va tocar hacerlo, ya que es una necesidad imperiosa.- toma la
pablara el Sr. concejal Galo Zambrano y dice: Sr. Alcalde este es un problema de
varios años, conócenos del problema y quiero felicitar al Sr. Presidente del Barrio 18 de
octubre y a los miembros de la comisión, estar allí 20 minutos es un problema pero
para las personas que viven allí ya tienen anticuerpos, esto solo se soluciona con
dinero hay que comprar las bombas esto lo sabe el Ing. Canchingre y el Ing. Chiguano,
se ha presentado un presupuesto del costo de las bombas, usted Sr. Alcalde. lo que
tiene que hacer es transferir las alícuotas a la Empresa de agua potable, para que se
solucione el problema, existe un informe presentando a usted por parte del Ing.
Canchingre solo falta el recurso y pedir las bombas a la ciudad de Quito o Guayaquil
ya que por acá no hay.- toma la palabra el sr. Concejal Rider Sánchez y dice: he
mantenido reuniones permanente con la finalidad que mediante el dialogo ir buscando
soluciones de hecho hice participe al Asesor Jurídico de esta reunión, porque no
conocía algunos alcance Jurídicos que engloban el desarrollo del Proyecto, nos
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reunimos con el Asesor Jurídico y Director de Obras Públicas y fiscalización de la
Empresa, con la finalidad de conocer ciertos parámetros técnicos, se llegó algunos
acuerdos entiendo que el Barrio ya los conoces en la implementación e instalación de
la tubería, la preocupación por la estación de bombeo que no funciona de hace rato, la
comisión de medio ambiente se reunión y efectivamente el Ing. Mena va a realizar un
informe y presentara el plan de contingencia y de planificación para remediar en el
tema, estamos trabajando en este problema para darle solución, no había dinero y el
Sr. Alcalde dispuso que se reforme el presupuesto ya se lo hizo y en los próximos días
vamos a intervenir.- toma la palabra el Sr. Alcalde Ángel Torres Córdova y dice:
compañeros Concejales (as), amigos del Barrio 18 de octubre, tenemos programado
dentro del presupuesto, vamos adquirir esa bombas por medio de la Empresa Pública,
deme un tiempo no menos de 15 días.- interviene el Sr. Concejal Galo Zambrano y
dice: coincido con el sr. Alcalde, es que la adquisición de la bomba es un proceso.toma la palabra una moradora del Barrio 18 de octubre y dice: el Ing. Canchingre por
lo menos debería poner cal para que maten los malos olores, ya nosotros somos seres
humanos.- interviene el Sr. Concejal Galo Zambrano y dice: Sr. Alcalde también sería
una solución parche llevar poner algún químico para bajar los malos olores.- toma la
palabra el Sr. Alcalde Ángel Torres Córdova y dice: la preocupación de la estación de
bombeo y el pozo séptico, que emana malos olores es algo preocupante y terrible hay
que buscarle la solución con el tema de las bombas, por lo pronto vamos a buscar la
solución parche a ver si aplicamos cal para bajar esos malos olores en el Barrio, hasta
adquirir las bombas, referente al trabajo de asfalto de las calles del Barrio vamos a
hacer la contratación de ese asfalto esperamos comenzar con la contratación y el
proceso en unos diez días, y de allí se demora al menos unos 30 a 40 días, vamos a
llevar adelante estas obras.- interviene el sr. Concejal Richard Moreira y dice: cuando
ustedes estuvieron acá creo que fue en el mes de abril, aquí todos nos
comprometimos y el Sr. Alcalde, con la reforma del presupuesto, que se puede hace a
partir del mes de junio en adelante eso ya se hizo, ya está el presupuesto para el
Barrio 18 de octubre, pero tengan paciencia la cosa no se da de la noche a la mañana,
ya existe una partida presupuestaria, pero mientras se hace el estudio y el proceso en
el portal de compras publica, se lleva aproximadamente unos 45 días, para que se
realice la contratación y se pueda realizar el desembolso o el anticipo, y se pueda
contratar de esta manera poder intervenir en la obra, no es que estamos evadiendo de
no atender esta necesidad, son proceso que tenemos que cumplir, nosotros no
podemos irnos por encima de la Ley, lo público es muy diferente que lo privado tiene
que cumplir muchos pasos a seguir, hay que hacer un sin número de trámite, eso es lo
que está manifestando el Sr. Alcalde.- toma la palabra el Sr. Alcalde Ángel Torres
Córdova y dice: Sr. Secretario siguiente Comisión o siguiente punto .- toma la palabra
el Sr. Secretario Abg. Richard Mora Álava y dice: SEGUNDO PUNTO.- INFORME DEL SR.
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ÁNGEL RAÚL TORRES CÓRDOVA, ALCALDE (E) DEL GADMCQ.- toma la palabra el Sr.
Alcalde Ángel Torres Córdova y dice: compañeros Concejales (as), el día viernes 20 de
julio tuvimos la oportunidad de inaugurar y entregar tres obras importante para el
Pueblo de Quinindé, como es la pantalla de la Av. 3 de Diciembre, y la regeneración e
iluminación sobre el paso peatonal también el busto que se entregó en memoria del
héroe Jimmy Anchico y a su familiares, el día lunes 23 de julio estuvimos en la Alcaldía
se realizó el acto cívico que estuvo presidido por el compañero Concejal Richard
Moreira Palma y a la compañera Concejala Ercilia Cortez, quiero agradecer al
compañero Concejal Richard Moreira, que atendió en la Alcaldía en horas de la
mañana a la ciudadanía que nos visitan todos los lunes, en horas de la tarde tuve
legalizando documentación dentro de la Institución Municipal, el día martes en horas
de la mañana se atendió al público en la Institución Municipal, en horas de la tarde
me toco viajar hasta la ciudad de Quito donde tuvimos reunión de trabajo con los
funcionarios del AME, funcionarios del Ministerio de Finanzas, funcionarios del Banco
del Estado y del Banco de Desarrollo, el día de hoy hemos estado atendiendo en la
Alcaldía legalizando documentación y atendiendo a la ciudadanía de Quinindé, y en
este momento estamos en la sesión de Concejo, quiero hacerles conocer la realidad
que tenemos hoy en día en el Municipio de Quinindé, la situación económica es
preocupante que estamos atravesando, compañeros Concejales, hasta el día de hoy a
las diez de la mañana el saldo actual de las Arcas Municipales cero dólares, esta es la
realidad me reuní con el delegado del Vice Ministro de Finanza, me supo manifestar
que la situación del País es muy complicada, el Sr. Ministro y el Sr. Presidente de la
Republica se han comprometido con los Gobiernos Autónomos en enviar el último día
del mes o el primer día del mes siguiente la alícuota, esa es la realidad que estamos
viviendo hoy en día compañeros no tenemos dinero, esperemos que el día miércoles
pueda hacer una trasferencia a la Empresa Pública, para poder adquirir las bombas,
quiero decirles compañeros Concejales que puede conversar con representante del
AME Nacional referente al IVA estuve en el Ministerio de Finanzas donde realice la
consulta y tenemos $2,736.000 dólares americanos, de devolución del IVA, el Vice
Ministro de Finanzas fue muy claro en decirnos que con los Gobiernos Provinciales han
llegado un acuerdo de devolver el IVA por medios de Proyectos, pero no se han
puesto de acuerdo los GAD Municipales, me fui al AME hice la consulta y manifesté al
Arquitecto será que puedo tomar una decisión con mi Concejo Municipal como
Quinindé, y decirles al Ministerio de Finanzas que el Municipio de Quinindé, se
adhiere a los recursos de los 2,736.000 dólares americanos, los podamos conseguir vía
proyecto, me dijo no Alcalde eso no puede hacer usted por eso está él AME, el día
marte presente seis proyectos más, así que sea la vía que sea hay que hacer efectivo
eso recursos por medio del Ministerio de Finanzas y el Banco de Desarrollo.- toma la
palabra el sr. Concejal Richard Moreira y dice: Sr. Alcalde esos proyectos abarcan los
12

2,736.000 dólares americanos.-toma la palabra el Sr. Alcalde Ángel Torres Córdova y
dice: compañeros Concejales, algunos proyectos tiene que ser aprobados por el
Concejo los proyectos que presente para los $2,736.000 dólares americanos, para el
nuevo Quinindé son aproximadamente 1,700,000 dólares, que se destinara para el
asfaltado desde el puente hasta la Nazaret todas las travesarles, en el Recinto Zapallo
tenemos un proyecto donde se necesita un adoquinado de las calles principales,
tenemos el proyecto del Recinto Libertad de Playa sobre las aceras, bordillos y
adoquinados, en algunas calles del Recinto Libertad de Playa, los cuatro Proyectos que
se han presentado al Arquitecto. Gerente Gem Viteri Polit, estamos esperando la
viabilidad técnica, necesitamos la viabilidad técnica del CENEL de Esmeraldas y la de
Santo Domingo, entonces necesitamos el informe de los compañeros profesionales de
la electricidad, el Sr. Representante del CNEL de Esmeraldas y el Sr. Duque del sector
Santo Domingo de los Tsáchilas, nos han ofrecido que esperemos hasta la próxima
semana, espero tener listo la documentación para poder avanzar hasta las Ciudad de
Quito, para que nos entreguen en los próximos 30 días esos recursos, para nuestro
Cantón, la devolución del IVA eso es un compromiso firme del Estado, que estamos
gestionando y de igual manera los proyectos con SENAGUA, les comentos tenemos 13
proyectos a nivel del Cantón Quinindé tenemos con la viabilidad técnica del SENAGUA,
también están presentado en el Banco de Desarrollo, solo estamos esperando la
vialidad por parte del Presidente de la Republica, y el Ministerio de Finanzas, el
Gobierno Nacional nos va a subsidiar con el 57 % de los Proyectos referente al agua
potable, estamos también con los Proyectos en la Secretaria de la Construcción en lo
que tiene que ver con el Mercado para Quinindé, y el terminal eso también esta
avanza, el 6 de agosto se reúne la Vicepresidenta de la Republica, para ´poder darnos a
conocer a ver si nos van ayudar con el mercado y el terminal para Quinindé, tengo la
seguridad que los Proyectos del Banco de Desarrollo son positivos, el proyecto del
BULEY BAR del rio blanco, eso es tema del IVA también es una realidad compañeros
Concejales, hay que decirles al Pueblo de Quinindé que hemos luchados nos taca
trabajar a lo máximo para entregar todas las obras que podamos, estamos en una
gestión, el compañero Concejal Rider Sánchez , nos están acompañando con unos
profesionales del Derecho en la cual han manifestado que estamos por recuperar unos
recursos mediante vía coactiva, una recuperación de cartera de unos Empresarios
fuertes a nivel Nacional que se benefician de nuestro Cantón, considero que hasta el
30 de agosto tendremos noticias nuevas, no vamos a descansar para conseguir todos
los recursos que estamos solicitando, Sr. Secretario siguiente punto.- toma la palabra
el secretario Abg. Richard Mora Álava y dice: sr. Alcalde el CUARTO PUNTO.APROBACION
DEL
ACTA
N.-020 DE LA SESION
ORDINARIA
DE
FECHA VEINTE DE JULIO DEL AÑO 2018.- Toma la palabra el Sr. Concejal Richard
Moreira y manifiesta: Sr. Alcalde y compañeros Concejales (as), propongo y elevo a
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moción la aprobación del acta n.-020 de la sesión ordinaria de Concejo con
fecha veinte de julio del año 2018, si tengo apoyo de algún compañero Concejal.interviene la Sra. Concejala Diana Lara y manifiesta : apoyo la moción presentada
por el compañero Concejal Richard Moreira .- A continuación toma la palabra el Sr.
Alcalde Ángel Torres Córdova y dice: compañeros Concejales quiero informales que
me están llamando de la Parroquia Cube, tenemos que inaugurar una obra en ese
sector, me gustaría invitarlos a que suspendamos la Sesión de Concejo, porque
tenemos que estar presente para inaugurar la obra, la ciudadanía me están
reclamando mi presencia en el sector de Chucaple afuera, les parece que
suspendamos con la aprobación de este punto y los otros puntos los tratamos en otra
Sesión de Concejo, Sr. Secretario sino hay otra moción sírvase tomar votación.Interviene el Sr. Secretario Abg. Richard Mora y dice: Sr. Alcalde existe una moción
presentada por el sr. Concejal Richard Moreira, que es apoyada por la Sra. Concejala,
Diana Lara, por lo tanto se procede con la votación:
Concejala Ercilia Trifina Cortez Gruezo: A FAVOR
Concejala Melissa Dueñas Palma: A FAVOR
Concejala Diana Carolina Lara Valencia; A FAVOR (APOYANTE)
Concejal Richard Moreira Palma: A FAVOR (PROPONENTE)
Concejal Jaime Ronny Sevillano Rodríguez: A FAVOR
Concejal Rider Rogelio Sánchez Valencia: con unas observaciones en la página 5 que ya
las hice conocer al Sr. Secretario A FAVOR
Concejala María Gabriela Trujillo Aulestia: AUSENTE
Concejal Mary Carmen Urdánigo Cedeño: AUSENTE
Concejal Galo Silvino Zambrano Acosta: no estuve en la sesión de Concejo mi voto es
en ABSTENCION
Alcalde Ángel Raúl Torres Córdova: A FAVOR
Sr. Alcalde la moción presentada tiene SIETE VOTOS A FAVOR incluido el voto del Sr
Alcalde, Y UN VOTO EN ABSTENCIÓN, DOS VOTOS AUSENTES. En consecuencia, EL
CONCEJO DEL G.A.D.M.C.Q. RESUELVE: APROBAR EL ACTA N.-020 DE LA SESION
ORDINARIA DE FECHA VEINTE DE JULIO DEL AÑO 2018 .- interviene el Sr. Alcalde
Ángel Torres Córdova y manifiesta: Sr. Secretario proceda con el siguiente punto del
orden del día.- Toma la palabra el Sr. Concejal Richard Moreira Palma y dice: sr.
Alcalde y compañeros Concejales (as), en vista de que tenemos una inauguración en el
Recinto Chucaple perteneciente a la Parroquia Cube, pido a usted Sr. Alcalde y al
Concejo la suspensión de los dos puntos pendientes de la Sesión de Concejo, para que
los tratamos en la siguiente Sesión de Concejo, si tengo apoyo de algún Compañero
Concejal.- interviene el sr. Concejal Galo Zambrano y manifiesta: Sr. Alcalde está mal
el procedimiento Parlamentario es usted la única persona que puede suspender la
Sesión de Concejo.- toma la palabra la Sra. Concejala Diana Lara y manifiesta: apoyo
la moción presentada por el compañero Concejal Richard Moreira.- A continuación
toma la palabra el Sr. Alcalde Ángel Torres Córdova y dice: Sr Secretario, sino hay otra
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moción sírvase tomar votación.- Interviene el Sr. Secretario Abg. Richard Mora y dice:
Sr. Alcalde existe una moción presentada por el sr. Concejal Richard Moreira Palma,
que es apoyada por la Sra. Concejala, Diana Lara, por lo tanto se procede con la
votación:
Concejala Ercilia Trifina Cortez Gruezo: A FAVOR
Concejala Melissa Dueñas Palma: A FAVOR
Concejala Diana Carolina Lara Valencia; A FAVOR (APOYANTE)
Concejal Richard Moreira Palma: A FAVOR (PROPONENTE)
Concejal Jaime Ronny Sevillano Rodríguez: A FAVOR
Concejal Rider Rogelio Sánchez Valencia: A FAVOR
Concejala María Gabriela Trujillo Aulestia: AUSENTE
Concejal Mary Carmen Urdánigo Cedeño: AUSENTE
Concejal Galo Silvino Zambrano Acosta: ABSTENCIÓN
Alcalde Ángel Raúl Torres Córdova: A FAVOR
Sr. Alcalde la moción presentada tiene SIETE VOTOS A FAVOR incluido el voto del Sr
Alcalde, Y UN VOTO EN ABSTENCIÓN y DOS VOTOS AUSENTES. En consecuencia, EL
CONCEJO DEL G.A.D.M.C.Q. RESUELVE: LA SUSPENSIÓN DE LOS DOS PUNTOS
SIGUIENTES DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA N.- 021 DE FECHA 27 DE
JULIO, POR MOTIVO DE UNA INAUGURACIÓN DE OBRA EN EL RECINTO CHUCAPLE
AFUERA PERTENECIENTE A LA PARROQUIA VICHE DEL CANTÓN QUININDE
PROVINCIA DE ESMERALDAS.- toma la palabra el Sr. Alcalde Ángel Torres Córdova y
dice: señores/as Concejales(as), por motivos de inauguración de la obra, tenemos que
trasladarnos hasta el Recinto Chucaple de la Parroquia Viche del Cantón Quinindé,
declaro suspendido los dos puntos siguiente de esta Sesión Ordinaria, para tratarse en
la siguiente Sesión de Concejo.- Interviene el Sr. Secretario Abg. Richard Mora Álava y
dice: siendo las 17H30 se da por suspendida esta sesión de Concejo, y dispone la
elaboración y suscripción de la presente Acta, la misma se incorpora al Libro de Actas
del G.A.D.M. Quinindé a través de la Secretaría General.-,
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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 veintisiete días del mes
de julio del año 2018, siendo las diecisiete horas con treinta minutos, yo Abogado
RICHARD MORA ÁLAVA en mi calidad de Secretario General del G.A.D. MUNICIPAL DE
QUININDÉ, Certifico que las firmas de los miembros del órgano legislativo y que
preceden son auténticas, las mismas que utilizan en todos sus actos tanto públicos
como privados, por haberlas suscrito en mi presencia.

Abg. Richard Mora Álava
SECRETARIO GENERAL DEL
CONCEJO DEL GAD. MCQ.
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