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N°023
ACTA DE SESION ORDINARIA DE CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON QUININDE, EFECTUADA EL DÍA
VEINTE Y CINCO DE JUNIO 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 (ausente), señor Concejal Richard Alexander Moreira
Palma (presente), señor Concejal Rider Rogelio Sánchez Valencia (presente),
señor Concejal Jaime Ronny Sevillano Rodríguez (presente), señor Concejal
Ángel Raúl Torres Córdova (ausente), Señora Concejal María Gabriela Trujillo
Aulestia (presente), señora Concejal Mary Carmen Urdánigo Cedeño
(presente), señor Concejal Galo Silvino Zambrano Acosta (presente). Señor
Alcalde, se encuentran presentes siete (7) Concejales, por lo tanto existe el
quórum reglamentario como lo establece la ley para dar inicio a la sesión
convocada para el día de hoy. Señor Alcalde Dr. Manuel Casanova Montesino;
gracias señor Secretario, señores Concejales y Concejalas, señor procurador
Síndico, buenas tardes al existir el quórum reglamentario señor Secretario sírvase
dar lectura a la convocatoria y orden del día para la sesión del día de hoy.
(Secretario); CONVOCATORIA A SESIÓN ORDINARIA; EL SEÑOR DR. LIZARDO
MANUEL CASANOVA MONTESINO, ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN QUININDÉ, CONFORME ESTABLECE
EL ART. 318 DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL,
AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN (COOTAD), CONVOCA A LOS SEÑORES
CONCEJALES PRINCIPALES DEL CANTÓN A LA SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO
A CELEBRARSE EL DÍA JUEVES 25 DE JUNIO DE 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 SESION
ORDINARIA DE CONCEJO DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN QUININDÉ,
CELEBRADA; EL JUEVES 18 DE JUNIO DE 2015. QUINTO PUNTO.- INFORME DEL DR.
LIZARDO MANUEL CASANOVA, ALCALDE DEL GADMCQ. SEXTO PUNTO.AUTORIZACIÓN DEL CONCEJO PARA LA DONACIÓN DE UN PREDIO DE 3.975,09
METROS CUADRADOS, UBICADO EN LA LOTIZACIÓN “AYO”, AL MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE SALUD TIPO “B2”.
SÉPTIMO PUNTO.- RESOLUCIÓN DEL CONCEJO PAR LA ENTREGA DE MENCIONES
DE HONOR A VARIAS PERSONALIDADES E INSTITUCIONES, POR CELEBRARSE EL
CUADRAGÉSIMO OCTAVO ANIVERSARIO DE CANTONIZACIÓN DE QUININDÉ.
Firma Dr. Manuel Casanova Montesino ALCALDE DEL GADMCQ. Hasta ahí la
convocatoria y el orden del día señor Alcalde. Señor Alcalde Dr. Manuel
Casanova Montesino; gracias señor secretario, el siguiente punto del orden del
día. (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
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lectura por parte del señor secretario, si tengo apoyo de un compañero
Concejal. Señor Concejal Jaime Sevillano Rodríguez; señor Alcalde,
compañeros Concejales, apoyo la moción presentada por el compañero
Concejal Richard Moreira Palma. (Secretario) señor Alcalde tiene apoyo la
moción presentada por el señor Concejal Richard Moreira Palma. Alcalde Dr.
Manuel Casanova Montesino; Señor Secretario si no hay otra moción sírvase
tomar votación a los señores Concejales. (Secretario); señores Concejales
procedo a tomar votación.
Concejala Ercilia Trifina Cortez Grueso: A favor.
Concejala Melissa Estefanía Dueñas Palma: Ausente.
Concejal Richard Alexander Moreira Palma: A favor. (Proponente)
Concejal Rider Rogelio Sánchez Valencia: A favor.
Concejal Jaime Ronny Sevillano Rodríguez: A favor. (Apoyante)
Concejal Ángel Raúl Torres Córdova: Ausente.
Concejala María Gabriela Trujillo Aulestia: A favor.
Concejal Mary Carmen Urdánigo Cedeño: A favor.
Concejal Galo Silvino Zambrano Acosta: A favor.
Alcalde Lizardo Manuel Casanova: A favor.
(Secretario) señor Alcalde la moción presentada tiene ocho (8) votos a favor,
cero (0) votos en contra, dos (2) votos ausente, cero (0) abstenciones. En
consecuencia, EL CONCEJO DEL G.A.D.M.C.Q.RESUELVE; APROBAR EL ORDEN
DEL DÍA. Señor Alcalde Dr. Manuel Casanova Montesino; gracias señor
secretario, el siguiente punto del orden del día. (Secretario) TERCER PUNTO.COMISIONES. Señor Osvaldo Vaca, representante de la reserva CotacachiCayapas; solicita que se autorice al señor Alcalde para que firme una carta de
intención para comanejar esta reserva con el Ministerio de Ambiente. Señor
Alcalde Dr. Manuel Casanova Montesino; indica que se va analizar el
documento y en una próxima sesión se estará tratando este tema, señor
secretario, el siguiente punto del orden del día. (Secretario) CUARTO PUNTO.LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE SESION ORDINARIA DE CONCEJO DEL
GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN QUININDÉ, CELEBRADA; EL JUEVES 18 DE JUNIO
DE 2015. Señor Concejal Richard Moreira Palma; señor Alcalde, compañeros
Concejales, propongo y elevo a moción la aprobación de las actas de
sesiones de concejo del GAD Municipal de Quinindé, celebrada el jueves 18 de
junio de 2015 sesión ordinaria, si tengo apoyo de un compañero Concejal.
Señora Concejal Mary Carmen Urdánigo; 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. Alcalde Dr. Manuel Casanova
Montesino; Señor Secretario si no hay otra moción sírvase a tomar votación a
los señores Concejales. (Secretario); señores Concejales procedo a tomar
votación.
Concejala Ercilia Trifina Cortez Grueso: A favor.
Concejala Melissa Estefanía Dueñas Palma: Ausente.
Concejal Richard Alexander Moreira Palma: A favor. (Proponente)
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Concejal Rider Rogelio Sánchez Valencia: si bien es cierto se nos ha explicado
que por errores técnicos no llego a tiempo el acta a cada uno de los correos,
en el tema personal yo también confío en la honestidad del señor secretario
pero lamentablemente mis principios no me permiten aprobar algo que no he
leído, por lo tanto me voy Abstener.
Concejal Jaime Ronny Sevillano Rodríguez: A favor.
Concejal Ángel Raúl Torres Córdova: Ausente.
Concejala María Gabriela Trujillo Aulestia: Abstención.
Concejal Mary Carmen Urdánigo Cedeño: A favor. (Apoyante)
Concejal Galo Silvino Zambrano Acosta: Abstención.
Alcalde Lizardo Manuel Casanova: A favor.
Señor Alcalde la moción presentada tiene cinco (5) votos a favor, cero (0)
votos en contra, dos (2) voto ausente, tres (3) abstenciones. En consecuencia,
EL CONCEJO DEL G.A.D.M.C.Q. RESUELVE; APROBAR EL ACTA DE SESIÓN DE
CONCEJO DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN QUININDÉ, CELEBRADAS EL JUEVES
18 DE JUNIO DE 2015 SESIÓN ORDINARIA. Señor Alcalde Dr. Manuel Casanova
Montesino; gracias señor secretario, el siguiente punto del orden del día.
(Secretario) QUINTO PUNTO.- INFORME DEL DR. LIZARDO MANUEL CASANOVA
MONTESINO. Señor Alcalde Dr. Manuel Casanova Montesino; señoras
Concejalas, y Concejales, paso a dar el informe de actividades de la alcaldía
desde el día 19 de junio hasta el día de hoy jueves 25 de junio de 2015, el día
viernes 19 de junio hemos estado en Santo Domingo de los Colorados en la
coordinación de la edición de la revista anual y luego en horas de la noche
hemos estado en el ágora del parque central donde se ha hecho el
lanzamiento del programa de fiesta y la presentación de las 9 candidatas para
la elección reina de Quinindé, hubo una importante asistencia de público, el
día sábado 2 de junio hemos estado en la inauguración del programa de
educación vial 2015-2016 organizado por la policía nacional, esto fue el la
Jefatura de Transito de acá de Quinindé, a la 1pm hemos estado participando
de la inauguración del campeonato femenino y masculino de indor futbol que
coordina la Federación de Barrios donde han participado 34 Barrios, en horas
de la noche el festival Rokolero que es ya parte de las fiestas del cantón se lo
realizo en el parque central, el día lunes 22 de junio misa de acción de gracia
por celebrarse el cuadragésimo octavo año de cantonización, se la realizo
aquí en el salón auditorio con la presencia de autoridades, y muchos
ciudadanos del cantón, luego en la atención al público nos ha colaborado ese
día el Concejal Jaime Sevillano, ya que nosotros nos trasladamos primero hasta
el salón auditorio del Sindicato de Choferes Profesionales del cantón Quinindé
donde la Policía Nacional hacia la rendición de cuentas del periodo enero a
mayo 2015, a las 10am, audiencia en el juzgado de garantías penales sobre
una querella que he presentado en contra de un ciudadano de aquí de
Quinindé, a las 12 del día nos ha representado en la sesión solemne de la
parroquia la unión el concejal Richard Moreira, nosotros no pudimos asistir
porque tuvimos que estar presentes en la audiencia oral que ya hice mención,
el día martes 23 de junio atención a las comisiones y legalización de
documentos acá en el municipio y en horas de la tarde a Santo Domingo para
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continuar con la revisión de la revista anual del municipio, el día miércoles 24
de junio a las 10am hemos estado en el coliseo se la Universidad Luis Vargas
Torres en la segunda jornada de inclusión económica y social organizada con
el MIES en coordinación con los GADs de la provincia, a las 3pm taller de
pintura conociendo mis raíces y entregas de kids escolares a los niños y niñas
del programa de erradicación del trabajo infantil acá en Quinindé, se va a
incentivar a 200 niños que de alguna manera no tienen la posibilidad de que
sus padres le den los útiles escolares, una mochila, una camiseta, lo hemos
hecho a través de este convenio y el día de ayer se ha entregado a 60 niños
hay 140 kids más para entregar en otros sectores hoy se lo realizo en la
parroquia Viche, el día de hoy ya se iniciaron los trabajos de señalización tanto
horizontal como vertical de las calles y avenidas de la ciudad de Quinindé por
parte de la compañía que se asignó el contrato de la señalización, el día de
hoy jueves 25 de junio hemos estado toda la mañana atendiendo en el
despacho de la alcaldía a las diferentes comisiones y reuniones que hemos
tenido acá en el concejo municipal, hasta el informe de actividades señores
Concejales y concejalas. Señora Concejal María Gabriela Trujillo; Señor Acalde,
compañeros Concejales, lo que quería manifestar es que usted señor alcalde
la semana pasada nos supo manifestar que la junta parroquial no le invitó al
pregón y a la elección de reina y me llamo la atención esto y fui a preguntarle
directamente al presidente de la junta y me supo manifestar que él le envió
oficio para que participara en las fiesta y que le ayudara con el presupuesto y
no recibió ninguna contestación, me parece mal que habiendo 3 Concejales
de la Unión ninguno le haya pedido que ayude con ese presupuesto, también
me parece mal que las fiestas de la Unión fueron auspiciados por ciudadanos
de la Unión sabiendo que cada ciudadano paga sus impuestos me parece
injusto esto, no sé cuál es el conflicto que tenga con el presidente de la Junta
Parroquial de La Unión pero espero que todos los problemas o riñas queden en
el pasado y nos dediquemos a trabajar en equipo para que todos salga de la
mejor manera, como dijo el presidente de la junta que quiere dejar todo atrás y
comenzar de nuevo para trabajar con el municipio, eso es lo que quería
manifestar gracias. Señor Alcalde Dr. Manuel Casanova Montesino; bueno para
aclaración a la señora concejal, puede señor Secretario dar fe la fecha con la
que nos hicieron la invitación a lo mejor fue después que usted fue a preguntar
decidieron mandar la invitación, primera cosa, segundo sería bueno señora
concejala entiendo que los demás concejales si lo deben haber leído,
solamente el concejo municipal puede aprobar presupuesto para fiestas
conmemorativas del cantón, es decir las del 3 de julio son las únicas que se
reconocen a través del COOATD y la Contraloría, si nosotros damos recursos
para hacer fiestas en las parroquias del cantón vamos hacer observados, ya
hay inclusive algunas glosas de los concejales por haber autorizado en su
debido momento el que se utilicen recursos del municipio para que se hagan
fiestas en las parroquias y eso lo sabe perfectamente el presidente de la junta
parroquial porque quien fue concejal y lo hace de alguna manera como para
confundir y engañar, pero sin embargo lo dije yo la semana anterior y usted
creo que estuvo presente, las fiestas de la Unión estuvieron también apoyadas
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por la presencia de los concejales y quien habla que estuvimos el día viernes 12
si mal no recuerdo poniendo ahí una orquesta de vallenato y otros artistas con
recursos personales, el día viernes 19 nuevamente estuvimos haciendo
presencia con 2 orquestas importantes del país donde hubo mucha gente de
La Unión sin embargo el presidente en su alocución en la sesión solemne dijo
que no habíamos hecho absolutamente nada y sabe cuánto cuesta
aproximadamente eso como 15 mil dólares, tal vez la prefectura le habar dado
unos 3 o 4 mil dólares y esos se resalta más pero lo entendemos porque es la
política y son del MPD, pero en todo caso yo estoy dispuesto a estar
trabajando con o sin el apoyo de él, vamos a seguir haciendo las cosas que
hemos venido haciendo, la parroquia la Unión sin lugar a dudas es la que más
se ha beneficiado y no porque el resto de las parroquias no se lo merecen sino
porque creo que hay concejales que han venido luchando por su parroquia y
también seguiremos trabajando con el resto de las parroquias, yo le digo a
usted con toda sinceridad, los problemas políticos que hay en los actuales
momento a mí no me van a detener para seguir trabajando, en estos días ya se
sube el procesos para asfaltar son medio millón de dólares que se van a invertir
para asfaltar varias calles de la parroquia La Unión, en pocos días se sube el
proceso para el adoquinado en la Independencia alrededor del parque, en
pocos días se sube también el proceso para una cubierta tipo coliseo en la
Virgencita que pertenece a la parroquia La Unión, estamos haciendo el pozo
profundo es más de 1 millón de dólares que vamos a invertir en la parroquia La
unión, entonces si él quiere seguir en esa forma allá el por mi parte yo seguiré
trabajando y no está bien que él hable a mis espaldas así como lo hiso ese día
en la Sesión Solemne de la parroquia La Unión. Señor Concejal Jaime Sevillano
Rodríguez; señor Alcalde, quería hacer alguna aclaración como presidente de
la comisión de obras públicas, lo escuche al compañero Juan Carlos Quezada
que la maquinaria del municipio había estado dando servicio solamente una
semana en la parroquia la Unión y una semana en el recinto La Independencia
y esto es una gran mentira, la maquinaria del municipio y una contratada por
la municipalidad estuvieron más de 3 semanas trabajando, la parroquia La
Unión es la que más absorbe o la que más se le provee de maquinaria para las
calles, el año pasado se tuvo aproximadamente 2 meses le digo porque yo
siempre recorro los trabajos de la maquinaria, el día que nos entregaron las
invitaciones fue un día antes del evento me supo manifestar la tenienta política
que ella le dijo que por favor invite a los concejales, era lo que quería aclarar
gracias. Señora Concejal Ercilia Cortez Gruezo; señor Alcalde quería hacer una
observación, el día de ayer converse con un grupo de mujeres afros ya que yo
también lo soy, y me manifestaron que están muy inconformes con el
presupuesto que se les ha dado de 600usd para las fiestas, les he dicho que yo
no tengo nada que ver pero por ser mujer y afro yo en la sesión de Concejo les
voy a expresar su inconformidad al señor Alcalde, otra cosas señor alcalde, el
año pasado la comisión de educación y por el hecho que ahí estamos tres
maestros de experiencia, nosotros le metimos corazón y vida para llevar a cabo
el primer concurso inédito de poesía, yo cuido el Medio Ambiente, y ahora me
dio gusto que el señor de la reserva Cotacachi-Cayapas vino a defender los
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humedales, ahora se está haciendo el segundo concurso de poesía “Yo cuido
el medio Ambiente” con el tema, importancia de los Humedales, ahí para ese
programa se le ha designado 400usd y creo que eso no alcanza aclaro que yo
no estoy manejando nada, el año pasado nosotros salimos y auto gestionamos
los premios, les dimos a los niños al primer, segundo, y tercer puesto una Tablet,
tomando en cuenta el esfuerzo de la maestra que escribe el poema, el
desgaste físico y mental que hace el niño para aprendérselo, entonces no es
conveniente que el día lunes que hay ese programa se le vaya a dar un premio
irrisorio, entonces ese es mi mensaje que le traigo para que usted tome en
cuenta eso. Señor Alcalde Dr. Manuel Casanova Montesino; bueno en este año
por las ocupaciones y los asuntos que uno tiene que estar al frente yo me
excusé de la comisión de fiestas y delegue directamente al Lcdo. Fernando
Ortiz como director del departamento de educación cultora y deportes, para
que se haga cargo de la coordinación de las fiestas es verdad en muchas
ocasiones hemos tenido reuniones de trabajo porque a mí no me gusta dejar
las cosas sueltas así, el presupuesto que se les dio a las hermanas afro el año
pasado se les dio 500usd, este año se le aumento 200usd me parece aparte
que es una actividad particular o privada, asea lo que hacemos es ayudarles
para que pongan una carpita algunas cosas así, entonces ahí hubiese sido
bueno que esta organización se acerque donde Fernando Ortiz presidente de
la comisión y pueda mejorar ese presupuesto pero no creo que lo hicieron a
tiempo, lo otro igualmente en el concurso de poesía se invirtió algo similar a
eso, no sé si hubo la auto gestión usted me dice que sí y yo me imagino que
este año será igual, claro yo también entiendo que si se les pide a los niños que
hagan un esfuerzo y van a participar necesitan un estímulo, que también les
den un premio que más o menos valga y se merezcan ellos, en esa parte no he
intervenido mucho en el asunto del presupuesto de las fiestas porque no soy el
presidente de la comisión, esperamos que las fiestas salgan bien y que ojala
todos quedemos contentos. Señor Concejal Richard Moreira; señor Alcalde,
cumpliendo con la delegación en la parroquia La Unión por cumplir los 23 años
de aniversario, puede manifestar a los presentes sobre la inversión municipal
que se va a realizar en toda la parroquia La Unión, un pozo profundo e
instalaciones con un monto de 67.000usd, entrega de materiales y ampliación
de redes de agua potable en el recinto Nuevo Azuay, regeneración en calle
Loja barrio La Alborada de 130.000usd, esto ya fue inaugurada días anteriores,
maquinaria que estuvo por un buen tiempo en esta parroquia y luego se la
llevo a la Independencia, adoquinado de todo el contorno del parque central
de la Independencia con un monto de 240.000usd, cubierta tipo coliseo de la
Virgencita 140.000usd y asfaltado de varias calles de La Unión con un monto de
500.000usd a más de eso les informe que dentro del convenio que tenemos con
la Fundación Oxi se da atención a 80 niños y niñas de la parroquia La Unión
personas con discapacidad, hasta ahí mi informe gracias. Señor Alcalde Dr.
Manuel Casanova Montesino; eso es lo que estamos haciendo y vamos hacer
en este año 2015, señor secretario sírvase a dar lectura al siguiente punto del
orden del día.(Secretario) SEXTO PUNTO.- AUTORIZACIÓN DEL CONCEJO PARA
LA DONACIÓN DE UN PREDIO DE 3.975,09 METROS CUADRADOS, UBICADO EN
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LA LOTIZACIÓN “AYO”, AL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE SALUD TIPO “B2”. Alcalde Dr. Manuel
Casanova Montesino; señoras y señores Concejales, el ministerio de Salud hace
un tiempo atrás solicitó al municipio de Quinindé la donación de un terreno
para la construcción de un centro de salud tipo “B2” esta priorizado, tengo en
oficio de Gestión Inmobiliaria del sector público con fecha 11 de mayo de
2015, en donde ya se hace de manera formal la petición ya que ellos habían
venido antes a realizar una visita para saber si había o no el terreno, cuando
vinieron ellos nosotros propusimos 3 terrenos de los cuales ellos priorizaron uno
que está en la lotización “Ayo Pérez” y ellos han dado ahí la viabilidad para
que se construya este centro de salud tipo B2, el área que está ahí es der
aproximadamente de 8.565m2 de los cuales se está requiriendo para esta
construcción 3.975,09m2 entonces señores Concejales en visita de que hay ya
un documento en firme por parte de Gestión Inmobiliaria que se encarga de
las construcciones de todo tipo de infraestructura en el país del Gobierno
Nacional proponemos a ustedes como concejales la donación de esta área
de terreno a nombre del Ministerio de Salud para que aquí se construya este
centro de salud tipo B2 que tanto se ,lo necesita acá en Quinindé, queda en
ustedes la potestad de autorizar esta área de terreno para que se construya el
centro de salud. Señor Concejal Jaime Sevillano; señor Alcalde, compañeros
Concejales, propongo y elevo a mocion para que el concejo autorice la
donación de un predio de 3.975,09 metros cuadrados, ubicado en la lotización
“AYO”, al Ministerio de Salud Pública para la construcción de un centro de
salud tipo “B2” y que se incluya una cláusula que indique que si en 2 años no se
construye este centro de salud los terrenos vuelven al municipio de Quinindé, si
tengo apoyo de un compañero Concejal. Señor Concejal Richard Moreira
Palma; señor Alcalde, compañeros Concejales, apoyo la moción presentada
por el compañero Concejal Jaime Sevillano. (Secretario) señor Alcalde tiene
apoyo la moción presentada por el señor Concejal Jaime Sevillano Rodríguez.
Alcalde Dr. Manuel Casanova Montesino; Señor Secretario si no hay otra
moción sírvase tomar votación a los señores Concejales. (Secretario); señores
Concejales procedo a tomar votación.
Concejala Ercilia Trifina Cortez Grueso: A favor.
Concejala Melissa Estefanía Dueñas Palma: Ausente.
Concejal Richard Alexander Moreira Palma: A favor. (Apoyante)
Concejal Rider Rogelio Sánchez Valencia: A favor.
Concejal Jaime Ronny Sevillano Rodríguez: A favor. (Proponente)
Concejal Ángel Raúl Torres Córdova: Ausente.
Concejala María Gabriela Trujillo Aulestia: A favor.
Concejal Mary Carmen Urdánigo Cedeño: A favor.
Concejal Galo Silvino Zambrano Acosta: A favor.
Alcalde Lizardo Manuel Casanova: A favor.
(Secretario) señor Alcalde la moción presentada tiene ocho (8) votos a favor,
dos (2) votos ausentes, cero (0) votos en contra, cero (0) abstenciones. En
consecuencia, EL CONCEJO DEL G.A.D.M.C.Q.RESUELVE; AUTORIZAR LA
DONACIÓN DE UN PREDIO DE 3.975,09 METROS CUADRADOS, UBICADO EN LA
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LOTIZACIÓN “AYO”, AL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN
DE UN CENTRO DE SALUD TIPO “B2” Y SE INCLUYA UNA CLÁUSULA QUE INDIQUE
QUE SI EN 2 AÑOS NO SE CONSTRUYE ESTE CENTRO DE SALUD LOS TERRENOS
VUELVEN AL MUNICIPIO DE QUININDÉ. Señor Alcalde Dr. Manuel Casanova
Montesino; gracias señor secretario, el siguiente punto del orden del día.
(Secretario) SÉPTIMO PUNTO.- RESOLUCIÓN DEL CONCEJO PAR LA ENTREGA DE
MENCIONES DE HONOR A VARIAS PERSONALIDADES E INSTITUCIONES, POR
CELEBRARSE EL CUADRAGÉSIMO OCTAVO ANIVERSARIO DE CANTONIZACIÓN
DE QUININDÉ. Alcalde Dr. Manuel Casanova Montesino; señoras y señores
Concejales, como es de rigor en todas las sesiones solemnes del cantón,
siempre se reconoce las cualidades tanto de personalidades naturales como
jurídicas, en este año para la sesión solemne por cumplir los 48 años estanos
proponiendo los nombres de las siguientes personas y organizaciones; a la
“Asociación Ecuatoriana de Personas con Discapacidad de Quinindé, Rosa
Zárate”, ustedes conocen muy bien el trabajo que realiza esta organización en
beneficio de las personas con discapacidad, el concejal Richard Moreira ha
estado pendiente siempre de este sector tan vulnerable y ha propuesto el que
sea considerada esta organización para que reciban reconocimiento, al Dr.
Víctor Angulo Borja de la parroquia Viche también se ha considerado desde la
administración el trabajo científico que ha desarrollado el como profesional
médico en beneficio de la colectividad, el Sr. Proaño Brito Luis Homero,
homenaje post morten de la parroquia la unión, él fue fundador de esta
parroquia, al Sr. Segundo Baldomero Solís Paredes de la parroquia Cube, él
también es un ciudadano fundador de esta parroquia, los dirigentes y la
municipalidad ha reconocido su valía y por eso el reconocimiento público, a la
Sra. Gladys Corozo de la parroquia Chura quien también es fundadora de esta
parroquia, al Sr. Dumas Estupiñán Sánchez, quien fue fundador del recinto
Cupa, es un personaje de la comunidad y los moradores han solicitado sea
reconocido, a la Sra. María Catalina Valdez Alcivar de la parroquia Malimpia,
ustedes deben conocerla muy bien ella es una de las personas que trabaja
con artesanías realiza obras de artes de los trancos, de residuos del coco, de
diferentes cosas hace obras de arte y también tuvo la gentileza de donar a la
municipalidad varias de sus obras para que sean exhibidas a la ciudadanía, al
Sr. Carlos Manuel Carcelén Villegas como deportista de acá de Quinindé que
ha dejado muy en alto el nombre del cantón, él ha tenido una destacada
participación en la disciplina del Basketball, al Sr. Alex Anibal De León Coajiboy,
también un gran deportista ganador de muchas medallas a nivel nacional e
internacional en la disciplina de Pentatlón, a la Sra. Cristina Genoveva
Quiñonez Quiñonez, todos deben conocer a esta destacada deportista, una
persona que pasa de los 65 años de edad sin embargo sigue representando a
Quinindé, la provincia y el país en el atletismo, al Tcnel. Ricardo Córdova Espín,
por el trabajo en el área de seguridad, siempre la policía nacional hace su
labor y dar mayor seguridad y brindar protección a los ciudadanos y hemos
creído conveniente reconocer el trabajo de esta persona, y al Dr. Jimmy
Carrasco Andrango, por su trayectoria médica, él es traumotologo que ha
ayudado a muchísima gente, siempre hemos tenido muy buenas referencias

8

ALCALDÍA

GOBIERNO AUTÓNOMO

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL

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

Página

de parte de él ya que ciudadanos de Quinindé y de todo el país lo visitan y son
ellos los que reconocen que es un muy buen profesional, son 12 personas que
se han considerado en esta ocasión y esperamos que ustedes como
concejales puedan aprobar. Señor Concejal Jaime Sevillano Rodríguez; señor
alcalde, compañeros Concejales, yo felicito este gesto de homenajear a todas
las personas Quinindeñas que se han destacado en diferentes campos, a nivel
local, nacional e internacional, pero quiero solicitar también se realice un
reconocimiento post morten a quien en vida se llamó Felisa Quiñones, una
mujer que nació en Guayabamba, realizo sus estudios primarios en Quinindé,
los secundarios fuera de la provincia, sus estudios superiores lo realizó en otro
país, se convirtió en moja y realizo mucha labor social en varios países de
África, en la cual en sus últimos días vino a morir aquí en su tierra Quinindé, por
lo que propongo se incluya el nombre de ella. Señora Concejal Ercilia Cortéz
Grueso; señor Alcalde, compañeros Concejales, yo solicito se incluya en esa
lista al Sr. Segundo Mena Moreno, quien fue el primer policía que llego acá a
Quinindé, él pertenecía al grupo de carabineros, a más de eso fue quien
construyo el hotel Quinindé y fue el primer carpintero que aún perdura esta, él
no hace mucho tiempo murió y sería importante se le realice un
reconocimiento post morten. Alcalde Dr. Manuel Casanova Montesino; bien
señores Concejales existen 2 nombre más serian 14 los que se van a reconocer
y ponemos a consideración estos nombres. Señor Concejal Richard Moreira
Palma; señor Alcalde, compañeros Concejales, en este punto del orden del día
una vez que se ha dado a conocer el listado de personas naturales y jurídicas,
a quienes se les va a entregar un reconocimiento por sus méritos en la sesión
solemne del 3 de julio, yo creo que es lo más justo que como GAD municipal
debemos reconocer a esta personas, por lo que quiero proponer y levar a
mocion para que se entregue menciones de honor a las siguientes personas
naturales y juridicas; Asociación Ecuatoriana de Personas con Discapacidad de
Quinindé, Rosa Zárate”, Dr. Víctor Angulo Borja, Sr. Proaño Brito Luis Homero, Sr.
Segundo Baldomero Solís, Sra. Gladys Corozo, Sr. Dumas Estupiñán Sánchez, Sra.
María Catalina Valdez Alcivar, Sr. Carlos Manuel Carcelén Villegas, Sr. Alex
Anibal De León Coajiboy, Sra. Cristina Genoveva Quiñonez Quiñonez, Tcnel.
Ricardo Córdova Espín, Dr. Jimmy Carrasco Andrango, Sor Felisa Quiñones, Sr.
Segundo Mena Moreno, si tengo apoyo de un compañero Concejal. Señora
Concejal Mary Carmen Urdánigo; 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. Alcalde Dr. Manuel Casanova
Montesino; Señor Secretario si no hay otra moción sírvase a tomar votación a
los señores Concejales. (Secretario); señores Concejales procedo a tomar
votación.
Concejala Ercilia Trifina Cortez Grueso: A favor.
Concejala Melissa Estefanía Dueñas Palma: Ausente.
Concejal Richard Alexander Moreira Palma: A favor. (Proponente)
Concejal Rider Rogelio Sánchez Valencia: A favor.
Concejal Jaime Ronny Sevillano Rodríguez: A favor.
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Concejal Ángel Raúl Torres Córdova: Ausente.
Concejala María Gabriela Trujillo Aulestia: A favor
Concejal Mary Carmen Urdánigo Cedeño: A favor. (Apoyante)
Concejal Galo Silvino Zambrano Acosta: A favor.
Alcalde Lizardo Manuel Casanova: A favor.
(Secretario) señor Alcalde la moción presentada tiene ocho (8) votos a favor,
dos (2) votos ausentes, cero (0) votos en contra, cero (0) abstenciones. En
consecuencia, EL CONCEJO DEL G.A.D.M.C.Q.RESUELVE;
ENTREGAR
MENCIONES DE HONOR EN LA SESIÓN SOLEMNE DEL 3 DE JUNIO POR CUMPLIRSE
EL CUADRAGÉSIMO OCTAVO AÑO DE CANTONIZACIÓN DE QUININDÉ, A LAS
SIGUIENTES PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS; ASOCIACIÓN ECUATORIANA

DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE QUININDÉ “ROSA ZÁRATE”, DR.
VÍCTOR ANGULO BORJA, SR. PROAÑO BRITO LUIS HOMERO, SR. SEGUNDO
BALDOMERO SOLÍS, SRA. GLADYS COROZO, SR. DUMAS ESTUPIÑÁN
SÁNCHEZ, SRA. MARÍA CATALINA VALDEZ ALCIVAR, SR. CARLOS MANUEL
CARCELÉN VILLEGAS, SR. ALEX ANIBAL DE LEÓN COAJIBOY, SRA. CRISTINA
GENOVEVA QUIÑONEZ QUIÑONEZ, TCNEL. RICARDO CÓRDOVA ESPÍN, DR.
JIMMY CARRASCO ANDRANGO, SOR FELISA QUIÑONES, SR. SEGUNDO
MENA MORENO. Señor Alcalde Dr. Manuel Casanova Montesino; Señor
Secretario el siguiente punto del orden del día. (Secretario) le informo señor
Alcalde ya fueron tratados todos los puntos del orden del día para la cual fue
convocada esta sesión ordinaria. Alcalde Dr. Manuel Casanova Montesino;
señores concejales el señor Secretario va proceder a entregarles la gaceta
municipal donde están las ultimas ordenanzas que se han legislado aquí en el
Concejo Municipal y puedan revisar en el momento que sea oportuno,
Señores Concejales, señoras Concejalas al no existir otro punto en el orden del
día de esta sesión ordinaria, les agradezco por asistir a la misma, por lo tanto
declaro culminada esta sesión gracias. (Secretario) siendo las 15H52 se da por
concluida esta sesión de Concejo.

Ab. Jorge Montesdeoca Patiño
SECRETARIO DEL CONCEJO
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