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Ab. Jorge Montesdeoca Patiño, Secretario; señor Alcalde con el permiso de
usted voy a proceder a dar lectura al primer punto del orden del día, para
verificar si existe el quórum reglamentario y dar inicio a esta sesión de Concejo.
PRIMER PUNTO.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM. Señora Concejal Ercilia Trifina
Cortéz Gruezo (presente), señora Concejal Melissa Estefanía Dueñas Palma
(presente), señor Concejal Richard Alexander Moreira Palma (presente), señor
Concejal Rider Rogelio Sánchez Valencia (presente), señor Concejal Jaime
Ronny Sevillano Rodríguez (presente), Señor Concejal Edwin Paúl Quezada
Córdova (presente), señor Concejal Ángel Raúl Torres Córdova (ausente),
señora Concejal Mary Carmen Urdánigo Cedeño (ausente), señor Concejal
Galo Silvino Zambrano Acosta (ausente). Señor Alcalde, se encuentran
presentes seis de los nueve Concejales por lo tanto existe el quórum
reglamentario para dar inicio a la sesión. Señor Alcalde Dr. Manuel Casanova
Montesino; gracias señor Secretario, señores Concejales y Concejalas, muchas
gracias por asistir a esta sesión de concejo, señor secretario, al existir el quórum
reglamentario 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 15 DE ENERO DEL
AÑO 2015, A LAS 14H00, 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.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE
CONCEJO DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN QUININDÉ, CELEBRADA EL JUEVES
8 DE ENERO DEL 2015. QUINTO PUNTO.- INFORME DEL DR. LIZARDO MANUEL
CASANOVA, ALCALDE DEL GADMCQ. SEXTO PUNTO.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN
EN SEGUNDA INSTANCIA DEL PROYECTO DE REFORMA A LA ORDENANZA QUE
REGULA LA NORMATIVA PARA LA DETERMINACIÓN, GESTIÓN, RECUPERACIÓN E
INFORMACIÓN DE LAS CONTRIBUCIONES ESPECIALES DE MEJORAS POR OBRAS
EJECUTADAS EN EL CANTÓN QUININDÉ. Firma Dr. Manuel Casanova Montesino
ALCALDE DEL GADMCQ. Hasta ahí la convocatoria y el orden del día señor
Alcalde. (Secretario) SEGUNDO PUNTO.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
Señor Concejal Richard Moreira Palma; señor Alcalde, compañeros Concejales,
propongo y elevo a moción la aprobación del orden del día tal como se dio
lectura, si tengo apoyo de un compañero Concejal. Señor Concejal Edwin
Quezada Córdova; señor Alcalde, compañeros Concejales, apoyo la moción
presentada por el compañero Concejal Richard Moreira Palma. (Secretario)
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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. (Secretario);
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:
A favor
Concejal Jaime Ronny Sevillano Rodríguez: A favor
Concejal Edwin Paul Quezada Córdova:
A favor (apoyante)
Concejal Ángel Raúl Torres Córdova:
Ausente
Concejal Mary Carmen Urdánigo Cedeño: Ausente
Concejal Galo Silvino Zambrano Acosta:
Ausente
Alcalde Lizardo Manuel Casanova:
A favor
(Secretario) señor Alcalde la moción presentada tiene siete (7) votos a favor,
tres (3) votos ausentes, cero (0) abstenciones, cero (0) votos en contra. En
consecuencia, EL CONCEJO DEL G.A.D.M.C.Q. RESUELVE; APROBAR EL ORDEN
DEL DÍA. Señor Alcalde Dr. Manuel Casanova Montesino; señor secretario,
sírvase dar lectura al siguiente punto del orden del día: (Secretario) TERCER
PUNTO.- COMISIONES. Debo indicarles que existe una comisión que solicitó ser
atendida pero que al momento no se encuentra presente ningún delegado.
Señor Alcalde Dr. Manuel Casanova Montesino; Señor Secretario por favor
proceda a dar lectura al siguiente punto del orden del día. (Secretario) se
acaba de integrar a la sesión el señor Concejal Ángel Raúl Torres Córdova
CUARTO PUNTO.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA
DE CONCEJO DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN QUININDÉ, CELEBRADA EL
JUEVES 8 DE ENERO DEL 2015. Señor Concejal Edwin Quezada Córdova; señor
Alcalde, compañeros Concejales, parece que falta una parte en el acta sobre
la discusión, aunque fue un poco extensa se debió de haber incluido que se
trató las observaciones o el documento presentado y también en el tema de la
los solares municipales no se incluyó la parte de la recomendación para que se
nos entregue un informe del departamento jurídico al menos en resumen de la
venta de solares como lo indique en la sesión anterior. (Se incorpora a dicha
acta el oficio presentado por el Concejal Edwin Quezada). Señora Concejal
Richard Moreira Palma; señor Alcalde, compañeros Concejales, propongo y
elevo a moción para que se apruebe el acta de la sesión ordinaria de Concejo
del jueves 8 de enero del 2015, si tengo apoyo de un compañero Concejal.
Señor Concejal Edwin Quezada; apoyo la moción presentada por el
compañero Concejal Richard Moreira Palma, con las observaciones hechas.
(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. (Secretario); 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: A favor
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Concejal Jaime Ronny Sevillano Rodríguez: A favor
Concejal Edwin Paul Quezada Córdova:
A favor (apoyante)
Concejal Ángel Raúl Torres Córdova:
A favor
Concejal Mary Carmen Urdánigo Cedeño: Ausente
Concejal Galo Silvino Zambrano Acosta:
Ausente
Alcalde Lizardo Manuel Casanova:
A favor
(Secretario) señor Alcalde la moción presentada tiene ocho (8) votos a favor,
dos (2) votos ausentes, cero (0) abstenciones, cero (0) votos en contra. En
consecuencia, EL CONCEJO DEL G.A.D.M.C.Q. RESUELVE POR UNANIMIDAD;
APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO DEL GAD MUNICIPAL
DEL CANTÓN QUININDÉ, DE FECHA JUEVES 8 DE ENERO DEL 2015. Señor Alcalde
Dr. Manuel Casanova Montesino; Señor Secretario proceda a dar lectura al
siguiente punto del orden del día. (Secretario) QUINTO PUNTO.- INFORME DEL
DR. LIZARDO MANUEL CASANOVA, ALCALDE DEL GADMCQ. Señor Alcalde Dr.
Manuel Casanova Montesino; señor Vicealcalde, señores Concejales, paso a
dar el informe de actividades comprendidas del día 9 al 15 de enero del 2015.
El día 9 de enero hemos estado en la ciudad de Esmeraldas en la inauguración
del Centro de Medicina Forense de la Fiscalía provincial, el gobierno nacional
a través del Ministerio Público ha hecho esta esta importante obra, obra que va
permitir que todas personas que mueran de manera violenta, dígase por armas
de fuego, armas blancas o accidentes de tránsito tienen que ser sometidas a
los exámenes de rigor y si es que están acá en Quinindé tendrán que ser
trasladados en vehículos especializados para que en este centro se hagan las
investigaciones y se puedan determinar las causas de la muerte, estuvo ahí
presente la fiscal subrogante, a las 11am se daba aquí en la ciudad de
Quinindé una reunión con funcionarios de la federación nacional de GAD
parroquiales, se ha tratado el tema de convenio de cooperación para
reforestar en todo el cantón, en esta reunión estuvo delegado el compañero
vicealcalde Ángel Torres. El día viernes hemos estado en reunión con el Comité
de Gestión de Riesgo Cantonal para tratar el tema de salud, para evitar las
epidemias sanitarias ante la presencia del invierno y más que nada por las
sospechas que aquí en el cantón hay un caso de esta fiebre que se llama
Chikungunya y que podría afectar a varias personas, como resolución de esta
reunión hemos quedado en hacer mingas sanitarias en la parroquia La Unión
para tratar de minimizar el problemas en este sector. El día sábado 10 de enero
hemos estado en la comunidad 5 de Agosto de la parroquia Malimpia en
donde hemos estado haciendo un recorrido por el rio Esmeraldas en canoa
hasta llegar a la propiedad de la señora Katalina Valdez quien de manera
voluntaria ha hecho una donación de las artesanías que ella elabora para que
sean ubicadas en el museo que nosotros como Gobierno municipal tenemos
dispuesta esa área en el antiguo Banco de la Vivienda. El día 12 de enero
hemos estado acá en el municipio dando nuestro informe en el lunes cívico
luego atendiendo al público y legalizando documentos hasta las 12H30, a las
2pm hemos estado en la ciudad de Esmeraldas en reunión con la gobernadora
para programar los actos por los 8 años de la revolución Ciudadana que
justamente el día de hoy 15 de enero se están realizando en todo el país. El día
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13 de enero hemos estado legalizando documentos y recibiendo diferentes
comisiones a las 10am he tenido reunión de trabajo con algunos directores que
tienen que ver con el catastro, a las 11am he tenido reunión con funcionarios y
técnicos del municipio sobre la definición del PAC para el año 2015, a las 4pm
he tenido la grata visita en la alcaldía de las candidatas a reinas del carnaval
2015, acto que está siendo coordinado con los departamentos de educación y
turismo, hay 6 candidatas de las cuales 3 pertenecen a las parroquias que
vamos a tener representación en este año que son de Viche, Golondrinas
Malimpia, y La Unión, las otras 3 son de acá de Quinindé. El día miércoles 14 de
enero he estado en la capital de la republica donde he tenido reunión en la
Conalí donde hemos tratado sobre el límite sur de la parroquia La Unión, limite
que corresponde al cantón Quinindé en la franja que antes se consideraba no
delimitada que era la Independencia, en realidad ha habido descuido por
parte de las personas que llevaron los documentos a la Conali y no fue ahí
adjunto la reforma de la reforma al límite sur de la parroquia La Unión donde ya
queda claramente establecido que la Independencia es parte de esta
parroquia, abra que enviar esta ordenanza certificada para que quede
registrada en la Conali, luego al medio día tuve una reunión con unos
empresarios Españoles que están interesados en ofrecer recursos para que acá
en Quinindé se construyan obras y estos recursos son reembolsables y que ellos
están dispuestos a presentar con un plazo máximo de 7 años a un interés
bastante bajo que esta incluso por debajo del interés del Banco Central del
Ecuador, a las 3pm he tenido reunión en la Subsecretaria Nacional de Tierras y
Reforma Agraria en el Ministerio de Agricultura y Ganadería en donde se ha
tratado con varios técnicos de diferentes organismos del Estado la definición
de que se va hacer con el predio de las Veletas del Tambo, ahí han estado 5
personas que pertenecen a esta comunidad, en realidad hemos salido
contentos por la decisión de manera práctica y casi que inmediata porque en
realidad la disposición del señor Subsecretario es que se tramite
inmediatamente la entrega de este predio de 46has al municipio de Quinindé
previo al compromiso de que el municipio haga un proyecto de viviendas para
cerca de 1140 personas que viven en este sector, los dirigentes del Tambo han
quedado contentos ya que en un principio se pensaba que están tierras iban a
ser traspasadas al MIDUVI pero no han aceptado ya que hay algunos otros
compromisos que por el momento no los asumieron, en todo caso habrán
nuevas reuniones en donde nosotros como Gobierno municipal hagamos el
planteamiento del requerimiento de esta tierra, como se la va a distribuir, yo les
manifestaba que dejemos 10has para lo que es el parque de la familia de la
parroquia La Unión, 2has para la construcción de la Unidad del milenio
parroquia, y también para un CIBV emblemático que hace el MIES, y 20has
aproximadamente para lo que es el plan de vivienda que una vez que se haga
el proyecto sería tal vez ejecutado por el mismo MIDUIVI. el día de hoy hemos
estado realizando legalización de documentos ya que siempre hay algo que
legalizar y aparte de esto señores Concejales quiero hacerles conocer,
entiendo que a ustedes la mayoría o a todos les ha llegado un documento de
la Contraloría General del Estado, una resolución que en su parte pertinente
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habla de ratificar la destitución del cargo predeterminada en contra del Dr.
Lizardo Manuel Casanova Montesino, yo hago conocer esto porque en el
cantón, en la ciudad, en las redes sociales se están vertiendo algunos
comentarios que por desconocimiento o con mala intención se los hace y
hablan de que yo ya estoy destituido, yo sencillamente frente a esto voy a
actuar y en derecho presentare las acciones que me corresponda ante el
tribunal correspondiente, como ciudadano me defenderé en los términos que
me permite la ley ante los organismos establecidos por la Constitución y las
leyes y veremos después que pasa, hasta tanto yo seguiré en funciones hasta
que Dios lo permita y también las leyes y los tribunales lo determinen, pero
como ciudadano que gracias a Dios por mi forma de actuar las inculpaciones
que aquí se hace no son por las que muchos a lo mejor quisieran, no son
situaciones dolosas, el primer punto Dice; personal no se encuentra calificado
como servidos u obrero del sector público, yo no soy quién hago eso sin
embargo me toca responder por aquellas omisiones de parte del personal al
que le correspondía hacer ese trabajo y hoy me toca a mí asumir esa
responsabilidad, la 2. Dice, no se realizó la valoración urbana y rural del Bienio
2010-2011, tampoco yo soy quien le corresponde hacer eso, a mí me toca
responder por eso, 3. Adquisiciones de materiales de construcción y compra de
alimentos entregados a personas naturales y jurídicas de derecho privado,
siempre he dicho que mi buena fe supera la parte legal y ahí es donde nos
metemos en los pero me siento contento ya que he ayudado a muchísima
gente que ha necesitado de nuestro apoyo e inclusive aquí veo un caso que
es de la anterior administración pero sin embargo a mí me toco como algunas
otras obras pagarla y les voy a decir cual obra es dice; obra de construcción
de la cubierta sobre estructura metálica de la cancha para la escuela Camilo
Gallegos Domínguez del Sindicato de Choferes Profesionales, esta obra se la
ejecuto en el año 2008 cuando todavía era alcalde el sr. Carlos barcia que no
dejo pagando todo a mí me toco pagar el saldo y también yo soy responsable
por eso, en fin cosas así como haber ayudado a la construcción de la cancha
de uso múltiple y sistema de iluminación en la sede del gremio de Mecánicos
de la ciudad, ahí está la obra, lo hicimos en propiedad privada y justamente
por eso estamos observados, nepotismo, no es el nepotismo conmigo era con
el entonces concejal Julio Galarza y a mí también me toca aguantarme esa
responsabilidad, alquiler de vehículos y maquinarias también yo no soy el que
contrato directamente son varios procesos los que hay que llevar y de pronto
no se los hicieron bien y soy yo el responsable de todo eso, esos son los motivos
tengo la conciencia tranquila y esperamos que las cosas al final de la partida
vamos a ver quién sale nuevamente ganador en esta nueva lucha, ya que
justamente es en la mejores o más grandes batallas donde se conocen a los
guerreros y en esa parte me siento no el mejor guerreo ‘pero si un luchador por
defender los derechos que me corresponden como ciudadano, como persona
de bien que he tratado de defender a mi pueblo. Hasta aquí el informe de
actividades de la Alcaldía. Señor Secretario proceda a dar lectura al siguiente
punto del orden del día. (Secretario) se acaba de incorporar a la sesión la
señora Concejal Mary Carmen Urdánigo. SEXTO PUNTO.- ANÁLISIS Y
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APROBACIÓN EN SEGUNDA INSTANCIA DEL PROYECTO DE REFORMA A LA
ORDENANZA QUE REGULA LA NORMATIVA PARA LA DETERMINACIÓN, GESTIÓN,
RECUPERACIÓN E INFORMACIÓN DE LAS CONTRIBUCIONES ESPECIALES DE
MEJORAS POR OBRAS EJECUTADAS EN EL CANTÓN QUININDÉ. Señor Concejal
Richard Moreira; señor Alcalde, compañeros Concejales, una vez revisada en
segunda instancia la reforma a la ordenanza, quiero propone y elevar a
moción para que se apruebe en segunda instancia el proyecto de reforma a la
ordenanza que regula la normativa para la determinación, gestión,
recuperación e información de las contribuciones especiales de mejoras por
obras ejecutadas en el cantón Quinindé, si tengo apoyo de un compañero
Concejal. Señor Concejal Ercilia Cortez Gruezo; señor Alcalde, compañeros
Concejales, apoyo la moción presentada por el compañero Concejal Richard
Moreira Palma. (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. (Secretario) señores Concejales procedo a tomar votación;
Concejala Ercilia Trifina Cortez Grueso:
A favor. (apoyante)
Concejala Melissa Estefanía Dueñas Palma: A favor.
Concejal Richard Alexander Moreira Palma: A favor. (proponente)
Concejal Rider Rogelio Sánchez Valencia: A favor.
Concejal Jaime Ronny Sevillano Rodríguez: A favor.
Concejal Edwin Paul Quezada Córdova:
A favor.
Concejal Ángel Raúl Torres Córdova:
A favor.
Concejal Mary Carmen Urdánigo Cedeño: A favor.
Concejal Galo Silvino Zambrano Acosta:
Ausente.
Alcalde Lizardo Manuel Casanova:
A favor.
(Secretario) señor Alcalde la moción presentada tiene ocho (8) 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 POR UNANIMIDAD;
APROBAR EN SEGUNDA INSTANCIA EL PROYECTO DE REFORMA A LA ORDENANZA
QUE REGULA LA NORMATIVA PARA LA DETERMINACIÓN, GESTIÓN,
RECUPERACIÓN E INFORMACIÓN DE LAS CONTRIBUCIONES ESPECIALES DE
MEJORAS POR OBRAS EJECUTADAS EN EL CANTÓN QUININDÉ. Señor Alcalde Dr.
Manuel Casanova Montesino; Señor Secretario proceda a dar lectura al
siguiente punto del orden del día. (Secretario) le informo señor Alcalde que se
han agotado todos los puntos del orden del día para la cual fue convocada
esta sesión de Concejo. Alcalde Dr. Manuel Casanova Montesino; Señor
Vicealcalde, señores Concejales, al no existir más puntos que tratar en el orden
del día declaro culminada esta sesión y les agradezco por haber asistido a
misma muchas gracias. (Secretario) siendo las 15H35 se da por concluida esta
sesión de Concejo.

