ACTA N°.- 023
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO DEL GOBIERNO
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN QUININDÉ
CATORCE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018.En la Parroquia Viche del Cantón Quinindé, Provincia de Esmeraldas, hoy viernes a
los catorces días del mes de Septiembre del año dos mil dieciocho, a las quince
horas, el Alcalde Encargado Ángel Raúl Torres Córdova saluda a los presentes y
dice: compañeros Concejales (as), compañeros Directores y Jefes Departamentales,
Sr. Presidente del GAD Parroquia de Viche y vocales que forman parte del GAD
Parroquial de Viche, Reina de la Parroquia Viche, Mcs. Fernando Andino, Dr. Juan
Carlos Villagómez, ciudadanos de la Parroquia Viche, buenas tardes, muchas gracias
por acompañarnos, en esta Sesión de Concejo, sean todos bienvenidos, Sr Secretario
sírvase dar lectura el Orden del Día.- Toma la palabra el Sr. Secretario (E) Abg.
Sergio Chica y dice: Sr. Alcalde Ángel Torres Córdova, Sres. Concejales (as), Sr.
Fernando Mero Presidente del GAD Parroquial de Viche, Sres. Vocales del GAD
Parroquial de Viche, Srta. Paule León Reina de la Parroquia Viche , ciudadanía en
general que nos acompañan en esta tarde, reciban una cordial bienvenida a esta
Sesión Ordinaria de Concejo de fecha viernes 14 de Septiembre del 2018,
convocatoria número 023 del GAD Municipal de Quinindé, para dar inicio a esta
Sesión de Concejo procedo a constatar el quórum: Sra. Concejala Ercilia Trifina Cortéz
Gruezo (PRESENTE),Sra. Concejala Melissa Dueñas Palma, la Sra. Concejala nos ha
hecho llegar un certificado médico por el cual no puede estar presente en esta sesión
de Concejo,(AUSENTE), Sra. Concejala Diana Carolina Lara, (PRESENTE), Sr.
Concejal Richard Moreira Palma (PRESENTE), Sr. Concejal Rider Rogelio Sánchez
Valencia, (PRESENTE), Sr. Concejal Jaime Ronny Sevillano Rodríguez (PRESENTE),
Sra. Concejala Geovanna Elizabeth Sampedro (AUSENTE), Sra. Concejala María del
Carmen Urdánigo, (PRESENTE), Sr. Concejal Galo Zambrano Acosta, (PRESENTE),
Sr. Ángel Raúl Torres Córdova Alcalde Encargado (PRESENTE), se encuentran
presentes SIETE (7) 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 (OCHO DE DIEZ) en
consecuencia, se instala la Sesión Ordinaria.- acto seguido toma la palabra el Sr.
Alcalde Ángel Torres Córdova y dice: Sr. Secretario sírvase a dar lectura a la
convocatoria para la sesión del día de hoy.- posterior a esto el Sr. Secretario (E)
Abg. Sergio Chica y dice: CONVOCATORIA N° 023 GAD-MCQ - SESIÓN
ORDINARIA, Quinindé, a los catorces días del mes de Septiembre del año 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); SRA. GEOVANNA ELIZABETH SANPEDRO; (
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geovanna_sampetes@hotmail.com); SR. GALO SILVINO ZAMBRANO ACOSTA;
(la.cuevita1@hotmail.com); CONCEJALES DEL GAD. MUNICIPAL DE QUININDE,
ABG. SERGIO CHICA ALVARADO (sergiochica-001@hotmail.com); SECRETARIO
GENERAL (E) DEL GAD. MUNICIPAL DE QUININDE.- EL SR. ÁNGEL RAÚL
TORRES CÓRDOVA, ALCALDE ENCARGADO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN QUININDÉ, CONFORME LO ESTABLECE EL
ARTICULO 318, DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL,
AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN (COOTAD), CONVOCA A LOS
CONCEJALES PRINCIPALES DEL CANTÓN QUININDÉ, A LA SESIÓN ORDINARIA
DE CONCEJO A CELEBRARSE EL DÍA VIERNES 14 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO
2018, A LAS 15H00, EN EL COLISEO DE LA PARROQUIA VICHE 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.-022 DE SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA
EL DÍA VIERNES 31 DE AGOSTO DEL 2018.5..- APROBACION DEL CONCEJO, PARA LA VENTA DE NOVENTA UNO
(91) LOTES DE TERRENOS MUNICPALES, UBICADO EN EL SECTOR
DENOMINADO LAS VELETAS DEL TAMBO, DEL CENTRO POBLADO DE LA
CABECERA PARROQUIAL DE LA UNION, DEL CANTON QUININDE
PROVINCIA DE ESMERALDAS, A FAVOR DE LOS DIFERENTES
POSESIONARIOS.6.-ANALISIS Y RESOLUCION DE LA SOLICITUD DE LICENCIA
PRESENTADA POR LA SRA. CONCEJALA MELISSA DUÑEAS PALMA,
DESDE EL 24 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 PARA
VIAJAR FUERA DEL PAIS, DE ACUERDO CON LO QUE ESTABLECE EL
ART. 57 LITERAL S DEL COOTAD.7.- CLASURA DE LA SESION ORDINARIA DE CONCEJO.- Hasta ahí la
lectura del Orden del día.- interviene el Sr. Alcalde Ángel Raúl Torres
Córdova y dice: Sr. Secretario, proceda a dar lectura al primer punto del
Orden del día.- acto seguido toma la palabra el Sr. Secretario (E) Abg.
Sergio Chica y dice: PRIMER PUNTO.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL
DIA.- interviene el Sr. Concejal Richard Moreira Palma y dice: Sr. Alcalde,
compañeros Concejales(as), Sr. Secretario, Sr. Presidente del GAD Parroquial
de Viche, miembros del GAD Parroquial de Viche, Srta. Reina de la Parroquia
Viche, Msc. Fernando Andino y toda su comitiva, ciudadanía en general, que
se ha dado cita hasta este lugar para poder presenciar esta Sesión de Concejo,
que el Sr. Alcalde, a dispuesto realizar en esta importante Parroquia del
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Cantón, por lo que quiero proponer y elevar 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 (a).- acto seguido interviene la Sra. Concejala
Mary Carmen Urdánigo y dice: Sr. Alcalde y compañeros Concejales (as),
apoyo la moción presentada por el compañero Concejal Richard Moreira
Palma.-acto seguido Toma la palabra el Sr. Alcalde Ángel Torres Córdova
y dice: Sr. Secretario si no hay otra moción sírvase a tomar votación.posterior a esto interviene el Sr. Secretario (E) Abg. Sergio Chica y dice:
Sr. Alcalde y Sres. Concejales (as), existe una moción presentada por el Sr.
Concejal Richard Moreira Palma, la misma que es apoyada por la Sra.
Concejala Mary Carmen Urdánigo, por lo tanto se procede a tomar la votación:
Concejala Ercilia Trifina Cortez Gruezo: (A FAVOR)
Concejala Melissa Dueñas Palma: (AUSENTE)
Concejala Diana Carolina Lara Valencia; (A FAVOR)
Concejal Richard Moreira Palma: (A FAVOR) (PROPONENTE)
Concejal Rider Rogelio Sánchez Valencia: (A FAVOR)
Concejal Jaime Ronny Sevillano Rodríguez: (A FAVOR)
Sra. Concejala Geovanna Elizabeth Sampedro: (AUSENTE)
Concejal Mary Carmen Urdánigo Cedeño: (A FAVOR) (APOYANTE)
Concejal Galo Silvino Zambrano Acosta: (A FAVOR)
Alcalde Ángel Raúl Torres Córdova:( A FAVOR)
Intervienes el Sr. Secretario y dice: Sr. Alcalde la moción presentada tiene
OCHO VOTOS A FAVOR Y DOS 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 manifiesta el Sr. Secretario (E) Abg. Sergio Chica y dice:
SEGUNDO PUNTO: COMISIONES.- Sr. Alcalde y Sres. Concejales (as),
vamos a darle la palabra al Sr. Fernando Mero Presidente del GAD Parroquial
de Viche, para que exprese palabras de saludos.- posterior a estos
interviene el Sr. Fernando Mero Presidente del GAD Parroquial de Viche y
dice: Sr. Alcalde, Sres. Concejal (as), ciudadanía de la Parroquia Viche,
reciban todos un cordial saludo, quiero agradecerle al Concejo Municipal,
porque es la segunda ocasión que realizan una sesión de Concejo en la
Parroquia Viche, de todas las administraciones, esta es la primera que ha
venido a realizar una Sesión de Concejo en la Parroquia Viche, asiendo
historia, haber sido tomada en cuenta la Parroquia Viche, Sr. Alcalde estamos
agradecidos por la obra que se va a inaugurar en esta tarde, conocemos el
trabajo que
,ha venido realizando conjuntamente con los Concejales, por lo
que también queremos que la obra del asfaltado de un kilómetro se nos
confirme si vamos hacer beneficiados de esa obra, así como también la red de
agua potable del Recinto la Lagartera, del sector Palma Real siendo estos
sectores importante para la Parroquia Viche.- acto seguido Interviene
manifiesta el Sr. Secretario (E) Abg. Sergio Chica y dice: la siguiente
comisión es la Asistencia Académica Tecnológica Andina (AATA), llamamos a
un representante para que realice su intervención.- posterior a esto interviene
el Ab. Juan Carlos Villagómez y dice: Sr. Alcalde y Sres. Concejales,
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autoridades locales amigos presentes permiamente a nombre de Asistencia
Académica Tecnológica Andina (AATA), expresarles el sentimiento de
agradecimiento, ya que el año 2018 se comenzó a esgrimir al historia de la
educación superior en Quininde, siendo un proyecto académico se ha
constituido ese baluarte que tiene el ser humano de continuar con el desarrollo
intelectual, quiero manifestarles que se dio ya el primer paso, pero esto
tenemos que cristalizarlo ya que el Mcs. Fernando Andino hace días atroz llego
de Venezuela pudo constatar el estudio de universidades con estándar
internacionales, siendo AATA ofrece diferentes carreras a bajos costos a los
mismo niveles de estándar, también tenemos maestrías, pero necesitamos que
el Cabildo Quinindeño a través de su legislación nos otorgue en Comodato
para poder construir nuestras oficinas, tenemos los laboratorios los equipos
cómputos ya que una ciudad se mide por la cultura de su educación por su
capacidad e intelectualidad de sus habitantes, eso es lo que queremos con
AATA, que nos entregan la facilidad de tener maestrías y doctorados,
queremos hacer mención que algunos compañeros que laboran en la
Institución Municipal estudian en AATA, porque está es una valiosa oportunidad
queremos darles a la juventud de Quininde y de los distintos sectores, quiero
dejar en sus manos para que legislen a favor de la educación para permitirles a
los quiñindeños tener un título de trece nivel, quiero presentar un proyecto en el
tema de tránsito para educar a nuestros amigos, tenemos un proyecto a futuro
pero paso a paso, con el pasar los días lo vamos a dar a conocer .- acto
seguido interviene el Lic. Stalin Cañizares y dice: Sr. Alcalde y Sres.
Concejales, Sr. Presidente del GAD Parroquial de Viche, hace dos días atrás
firme un contrato con el GAD de Quininde para hacer un libro cuyo contenido
es de cívica, geografía e historia del Cantón Quininde, le informaba al Sr.
Presidente que queremos incluir 50 páginas sobre la Parroquia Viche, tenga la
seguridad que este documento elevara la autoestima para que se recupere la
identidad de esta Parroquia y de las demás Parroquia del Cantón Quininde.posterior a esto interviene el Sr. Concejal Rider Sánchez y dice: Ab. Juan
Carlos hay una propuesta formar por parte de AATA para el Concejo.posterior a esto interviene el Ab. Juan Carlos Villagómez y dice: estamos
analizando la posibilidad, para que el departamento Jurídico del Municipio y el
Departamento Jurídico de AATA comiencen a trabajar para elaborar el
proyecto, la finalidad de estar en esta Sesión es de sociabilizar.- acto seguido
interviene el Mcs. Fernando Andino y dice: Sr. Alcalde y srs. Concejales y
miembros del GAD Parroquial de Cube, amigos en general reciban un saludo
cordial de una Empresa más que nace en la Provincia de Esmeraldas,
En días atrás estuve fuera del País entregando proyectos, hay cualquier
cantidad de proyecto pero nadie pide, tenemos el proyecto de una planta de
lácteos para producir derivados de la leche, ya que todo se o lleva el
intermediario, con la Universidad Católica Andrés Bellos se arma un proyecto
de maestría, con un precio económico en $5000 dólares americanos pagando
$150,00 dólares mensuales, eso es pensar en Quininde y que esta misma
maestría cuesta en la UESS $19.000 dólares americanos, si queremos que
extranjeros no nos quiten las plazas de trabajo pongamos a estudiar, el 97% de
la población no está estudiando, les invito este fin de semana vamos a
inaugurar una licenciatura en construcciones civiles para los albañiles, también
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estamos formando una carrera de aviadores ya que aquí también se fumiga, y
porque no pensar en azafata y mecánicos, en técnicos en balística y
Paramédicos aquí no hay donde formarse en estas áreas, concluyo diciendo
que somos socios de un instituto de idiomas con 9 idiomas porque no puede
Quininde también tener este beneficio, por lo que hemos gestionado 18
créditos internacionales para que los estudiantes tengan sus materiales de
estudio como laptop, y de la misma mera créditos educativos para lo que
necesiten.- posterior a esto toma la palabra el Sr. Alcalde Ángel Torres
Córdova y dice: muchas gracias Mcs Fernando Andino, Ab. Juan Carlos
Villagómez que son parte de esta Empresa sería importante que nos hagan
conocer la propuesta por escrito para poder atender el pedido mediante los
Departamentos respectivos, quiero felicitarlo Mcs. Andino por ese trabajo frente
a la educación para beneficios de los ciudadanos Quinindeños y de la
Provincia, Sr. Secretario la siguiente Comisión.- acto seguido Interviene
manifiesta el Sr. Secretario (E) Abg. Sergio Chica y dice: la siguiente
comisión es de la Junta Pro Mejora del Valle del Sade, llamamos a un
representante.- acto seguido interviene el Sr. Álvaro Zambrano del Recinto
Valle del Sade y dice: Sr. Alcalde y Sres. Concejales, Sr. Presidente del GAD
Parroquial de Viche, y miembros del GAD, Srta. Reina de Viche, a nombre del
Recinto Valle del Sade quiero extender un cordial saludo a ustedes, y a la
misma vez agradecerles por el adoquinado que están realizando en nuestro
sector, queremos hacer una invitación a la inauguración el 12 de octubre, así
mismo hemos ingresado atreves de la Secretaria quiero entregar de manera
formal la propuesta para el proyecto de Parroquializacion del Valle del Sade y
San Ramón aparte de eso también queremos como comunidad la ejecución
del proyecto de agua potable.- posterior a esto toma la palabra el Sr.
Alcalde Ángel Torres Córdova y dice: Sr. secretario siguiente punto.posterior a esto toma la palabra el Sr. Secretario (E) Abg. Sergio Chica y
dice: TERCER PUNTO.- INFORME DEL SR. ÁNGEL RAÚL TORRES
CÓRDOVA, ALCALDE (E) DEL GADMCQ.- toma la palabra el Sr. Concejal
Galo Zambrano Acosta y dice: Sr. Alcalde y compañeros Concejales (as),
Sr. Presidente del GAD de Viche y todas las autoridades presente, ciudadanía
en general saludos cordiales, Sr. Alcalde gracias por la apertura de la Sesión
de Concejo que se está dando acá en esta importante Parroquia, antes de su
informe me gustaría que nos dé a conocer cuándo se va a construir la red de
agua potable, para el Recinto Palma Real , la Lagartera y la adquisición de diez
hectáreas de terreno, me gustaría que los ciudadanos se enteren que hemos
traído para la Parroquia.- posterior a esto interviene el Sr. Alcalde Ángel
Torres Córdova y dice: compañeros Concejales (as), quiero agradecer al Sr.
Presidente del GAD Parroquial y miembros del GAD, como ya lo han
manifestado segunda ocasión estamos realizando una Sesión de Concejo en la
Parroquia Viche, el cariño que tenemos por las diferente Parroquia del Cantón,
ya que un par de horas vamos a tener la oportunidad de inaugurar una obra de
adoquinado en la calle Jorge Chiriboga, aquí en la Parroquia Viche, el día
sábado 8 de septiembre, estuvimos en el Barrio Patria Nueva donde
inauguramos un adoquinado aceras y bordillo con tubería de aguas lluvias, el
día lunes 10 de septiembre estuvimos atendiendo en el despacho de la
Alcaldía, a toda la ciudadanía que nos visitan quiero agradecer a los
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compañeros Concejales que están disponible para ayudar a la Administración
como es el compañero Concejal Richard Moreira y Jaime Sevillano, ya que ha
tocado realizar un trabajo muy fuerte he estado viajando hacia la ciudad de
Quito, lo he manifestado públicamente que me voy ausentarme un poco más
porque tenemos que completar los proyectos que hemos presentado en el
Banco del Estado, vamos por buen camino esperemos que los próximos días
poder firmar el convenio definitivo entre el Municipio y Banco de Desarrollo,
poder llegar con esos importante proyectos para Quininde, el día marte 11 de
septiembre se atendió en Alcaldía legalizando documentos de la parte
administrativa también se llevó adelante el mejoramiento de la av. Jimmy
Anchico, el día miércoles 12 de septiembre en horas de la mañana se atendió
al público en horas de la tarde me toca viajar hacia la ciudad de Quito, también
nos visitaron los representante del Ministerio del Ambiente para poder verificar
el tema del funcionamiento del alcantarillado, en esta reunión estuvo presente
el Jefe del departamento de Ambiente, también la Dirección de obras Publica,
el día miércoles también el compañero Concejal Jaime Sevillano, el Jefe de
Ambiente y el Ab Encalada, estuvieron en una reunión de trabajo en la ciudad
de Quito con el Gerente de Petro Ecuador, donde hemos hecho conocer sobre
la problemática que causo Petro Ecuador en Quininde, en el sector del estero
Zapotal del Recinto Cupa, donde se rego diésel sobre el rio, hay un
pronunciamiento por parte de Petro Ecuador de retribuirnos por los daños
ocasionados, hay que sociabilizar con los moradores de diferentes sectores del
Paraíso, tenemos una propuesta firme por parte de Petro Ecuador, ya que solo
depende de que tomemos la decisión para que ellos puedan intervenir,
esperemos poder sociabilizar por lo que vamos a delegar al Departamento de
Desarrollo Comunitario, ya que hay el presupuesto disponible por parte de
Petro Ecuador, nosotros queremos es que la obra llegue al Cantón, en horas
de la noche tuve una reunión con los representante del AME, el día jueves
también estuve en la ciudad de Quito estuve en reunión con los representante
del Banco de Desarrollo, en él AME y también el Ministerio de Finanza, donde
tratamos sobres los proyectos presentando en esta Administración, tenemos
respuesta positiva solo faltaban unas viabilidades técnicas que ya están listas
esperemos en los próximos días firmar esos proyectos, y poder llevar adelante
la contratación, para que cambiemos la imágenes de Quininde, hoy viernes
hemos estado en el despacho de la Alcaldía, legalizando documento y
dialogando con los Jefes y Directores de la Institución Municipal, sobre las
peticiones que ha dado a conocer el compañero Concejal Galo Zambrano,
sobre la extensión de redes de agua potable del Recinto Palma Real, este
proyecto nos reunimos con los amigos del GAD Parroquial de Viche hicimos un
compromiso, donde este proyecto lo asignamos dentro del presupuesto de
EMPASOSQ EP, esperamos poder transferir los recursos en los próximos días,
para que puedan contratar ese trabajo, también quiero informarles sobre el
asfaltado de un km dos calles importante de la Parroquia Viche, el tema de las
10 hectáreas no vamos a poder cumplir porque no tenemos recursos.posterior a esto interviene el Sr. Concejal Jaime Sevillano y dice: Sr
Alcalde y compañeros Concejales, quiero expresar un saludo muy cordial a los
Directivos y moradores de la Parroquia Viche, sr. Alcalde para reforzar un poco
su informe y a la misma vez agradecer por la delegación donde estuvimos
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representándole en una reunión con el Gerente General de Petro Ecuador,
conjuntamente con el Ab. Encalada y el Jefe de Ambiente, en el cual hicimos la
consulta para salir de la duda que nos habían manifestado los moradores de la
Parroquia la Unión, sobre la construcción del subcentro de salud ya los
recursos están solo falta que se realice la entrega del terreno para realizar la
Construcción del Subcentro tipo B, y también hice conocer sobre un
compromiso que hizo Petro Ecuador en una Sesión de Concejo, en la cual ellos
pedían que el Municipio le entregaran el estudio del agua potable, y ellos
construían el sistema del agua potable me supieron manifestar hay
predisposición por parte de ellos ya que se identifican con la Provincia de
Esmeraldas, en el momento que se entregue el estudio de agua potable de
Cupa ellos comienza con la construcción, lo único que ellos no entregan los
recursos si no que ellos construyen, si hay una buena predisposición y nosotros
hacemos los estudios para el parque lineal, podríamos beneficiarnos de cuatro
o cinco sectores de Quininde, inclusive podemos recorrer algunas ciudades
especialmente como sacha del oriente en el cual hay una gran experiencia
donde se ha construido más de siete kilómetros de parque lineal, podemos
hacer una comisión para poder observar donde se ha construidos parque
lineales y así poder realizar el informe, así poder beneficiarnos de estas obras..-acto seguido interviene el Sr. Alcalde Ángel Torres Córdova y dice:
gracias compañero Concejal por su trabajo, compañero Concejal ya
entregamos estos proyectos, el estudio de agua de Cupa en el cual nos tocó
pagar ciento diez mil dólares, solo imaginemos que Petro Ecuador que dispone
de millones de dólares y hasta ahora no nos benefician de estas obras, ya han
pasado más de medio año, pero vamos a seguir insistiendo si nos va tocar
estar todas las semanas y se cansen de vernos nos va tocar hacerlo, sería
importante viajar a sacha parte del Oriente, invitar a una Comisión del Paraíso,
para hacerle conocer del trabajo que ha realizado en el oriente ya que algunos
ciudadanos se oponen de la construcción de este parque lineal que va a
beneficiar a este sector, vamos a invitarlo para informarles que hay esta
propuesta e informarles a Petro Ecuador que ya hemos sociabilizado, sr.
Secretario siguiente punto .- posterior a esto toma la palabra el Sr.
Secretario (E) Abg. Sergio Chica y dice: CUARTO PUNTO: Aprobación del
Acta N.-022 de Sesión Ordinaria celebrada el día viernes 31 de agosto del
2018.- Toma la palabra el Sr. Concejal Richard Moreira y dice: Sr. Alcalde y
compañeros Concejales, propongo y elevo a moción para la aprobación del
Acta N.-022 de Sesión Ordinaria celebrada el día viernes 31 de agosto del
2018, si tengo apoyo de algún compañero Concejal.- interviene la Sra.
Concejala Diana Lara Valencia y dice: 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 moción
sírvase tomar votación.- posterior a esto Interviene el Sr. Secretario (E )
Abg. Sergio Chica y dice: Sr. Alcalde existe una moción presentada por el Sr.
Concejala Richard Moreira, la misma que es apoyada por la Sra. Concejala
Diana Lara Valencia, por lo tanto se procede con la votación:
Concejala Ercilia Trifina Cortez Gruezo: (A FAVOR)
Concejala Melissa Dueñas Palma: (AUSENTE)
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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 Geovanna Elizabeth Sampedro: (AUSENTE)
Concejal Mary Carmen Urdánigo Cedeño: (A FAVOR)
Concejal Galo Silvino Zambrano Acosta: (A FAVOR)
Alcalde Ángel Raúl Torres Córdova:( A FAVOR)
Sr. Alcalde la moción presentada tiene OCHO VOTOS A FAVOR incluido el
voto del Sr Alcalde,
DOS VOTOS AUSENTE. En consecuencia, EL
CONCEJO DEL G.A.D.M.C.Q. RESUELVE: APROBAR EL ACTA N.-022 DE
SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA VIERNES 31 DE AGOSTO DEL
2018.- interviene el Sr. Alcalde Ángel Torres Córdova y dice: Sr. Secretario
proceda con el siguiente punto del Orden del día.- Toma la palabra el Sr.
Secretario (E) Abg. Sergio Chica y dice: QUINTO PUNTO.- APROBACION
DEL CONCEJO PARA LA VENTA DE NOVENTA UNO (91) LOTES DE
TERRENOS MUNICPALES UBICADO EN EL SECTOR DENOMINADO LAS
VELETAS DEL TAMBO, DEL CENTRO POBLADO DE LA CABECERA
PARROQUIAL DE LA UNION DEL CANTON QUININDE PROVINCIA DE
ESMERALDAS, A FAVOR DE LOS DIFERENTES POSESIONARIOS.- acto
seguido interviene la Sra. Concejala Mary Carmen Urdanigo y dice: Sr.
Alcalde, y compañeros Concejales, propongo y elevo a moción para la
aprobación de la venta de noventa uno (91) lotes de terrenos Municipales
ubicado en el sector denominado las Veletas del Tambo, del centro
poblado de la cabecera Parroquial de la Unión del Cantón Quininde
Provincia de Esmeraldas, a favor de los diferentes posesionarios si tengo
apoyo de algún compañero Concejal.- acto seguido interviene el Sr.
Concejal Rider Sánchez y dice: Sr. Alcalde, y compañeros Concejales, Sr.
Presidente del GAD Parroquial de Viche, ciudadanía en general, un saludo
cordial a un hombre soñados que cambia la vida de muchos me refiero al Mcs.
Fernando Andino, gracias por permitirme ser parte de la corporación en este
punto del orden del día Sr. Alcalde quiero referirme que los actos
administrativo, tiene que estar debidamente motivados para que tengan la
validez Jurídica y ejerza los efectos que la Ley demanda para tal efecto se ha
solicitado al departamento Jurídico y al Departamento de Planificación todos
los informes que permitan tomar decisiones en la sesión de Concejo, unos de
eso documentos habilitantes es el informe del Director de Gestión de
planificación, el Arquitecto Gaspar Fernández, en donde hace una motivación
sobre los antecedente, que es la propuesta técnica en la parte de la conclusión
establece que esta Dirección ha entregado a la Dirección Jurídica
un
expediente completo de las primeras 91 familias donde se incluye los
certificado de ubicación entregado por la asociación y la declaración
juramentada y el certificado de no poseer bienes, y también indica en la parte
pertinente que es importante mencionar que se encuentra en proceso 120
beneficiarios adicional, en la parte de la conclusión establece una parte que me
llama la atención, es del hecho que existe dos Directiva en cual indica que el
proyecto ya entro en la etapa de rotación de escrituras por eso se solicita el
listado de las dos Directivas sin embrago la Directiva dirigida por el Sr. Manuel
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Chompol no ha querido aportar con la documentación argumentado de la
ilegalidad del proceso, ya esto es responsabilidad del presidente de la
Organización ya que se trata de terrenos Municipales sobre los cuales tenemos
toda la potestad el Municipio, existe un informe Jurídico presentado por el Dr.
Jorge Torres, en el cual hice una observación el día de ayer y envié un oficio al
Dr. Jorge Torres indicando que la parte pertinente es simple, es importante
indicar que el referido informe se motiva con normas Constitucionales y
Legales basadas en el COOTAD y la Constitución de la Republica, mas no
establece la normativa correspondiente, que indique le valor del metro
cuadrado del terreno sobre la cual el Concejo autorizara la venta, ya se ha
cambiado el informe en el cual se ha hecho un alcance en donde se hace llegar
a cada uno de los compañeros Concejales, el acta N.- 15 de la sesión ordinaria
del uno de junio del año 2018 donde el Concejo Cantonal hace declaratoria de
interés social del terreno Municipal de 48.09 hectáreas, así como también el
acta N.- 18 de la sesión ordinaria del 18 de mayo del 2015, en donde el concejo
aprueba los valores donde se establecerá para la venta de los terrenos ya sea
con las áreas Rurales y los centros poblados, en tal virtud Sr. Alcalde creo que
se cumple con toda la normativa que exige el Concejo, para poder hacer la
venta de estos solares, aquí también reposa sobre el escritorio certificados de
ubicación, y los planos de cada uno de los beneficiarios que definitivamente
hace que este proceso tenga todo los requisitos legales, en tal virtud, apoyo la
moción presentada por la compañera Concejala Mary Carmen Urdanigo.-A
continuación toma la palabra el Sr. Alcalde Ángel Torres Córdova y dice:
Sr Secretario, sino hay otra moción sírvase tomar votación.- posterior a esto
Interviene el Sr. Secretario ( E ) Abg. Sergio Chica y dice: Sr. Alcalde existe
una moción presentada por la Sra. Concejala Mary Carmen Urdanigo, la mima
que es apoyada por el Sr. Concejal Rider Sánchez, por lo tanto se procede con
la votación:
Concejala Ercilia Trifina Cortez Gruezo: se ha presentados los informe Jurídico
y de planificación parte pertinente de Diferentes Sesiones de Concejo, y para
que los ciudadanos que viven en la asociación Veletas del Tambo, en el cual
les permita tener una mejor calidad y esperanza de vida (A FAVOR)
Concejala Melissa Dueñas Palma: (AUSENTE)
Concejala Diana Carolina Lara Valencia; (A FAVOR)
Concejal Richard Moreira Palma: En la Sesión anterior estaba este punto y por
falta de los informes por parte del Departamento de Planificación, como era el
plano, los expediente y certificado de ubicación, por lo cual solicite que se
suspenda el punto por lo que faltaba documentación, he revisado el trámite y
los certificados de ubicación, también el informe Jurídico de la vez anterior, no
estaba con los considerando que deben ir, hoy puedo observar que esta toda la
información, para que los beneficiarios de la Veleta del Tambo de la Parroquia
la Unión, no solo estos 91 predios si no que esperemos que se siga legalizando
la documentación para poder seguir aprobando más predios para que puedan
obtener sus escrituras mi voto es (A FAVOR)
Concejal Jaime Ronny Sevillano Rodríguez: quiero aprovechar este momento
para hacer una pequeña observación, quiero felicitar el equipo técnico que fue
designado por usted Sr. Alcalde, ha sido un trabajo muy fuerte de tratar con las
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dos Directivas cuando hay una oposición pero si quiero decirles al equipo
técnico en una reunión del transcurso de esta semana en la Parroquia la Unión
hubieron denuncia que en los que van hacer beneficiarios son de diferentes
sectores como del Carmen y Santo Domingo, nosotros confiamos en el trabajo
de ustedes pero si me gustaría que los próximos terrenos que se vallan aprobar
que sean de personas que tengan el asentamiento dentro del sector, para que
estos tipo de criterio ya no se sigan dando, al mismo tiempo quiero sugerir ay
que tenemos conocimiento que unos de los directivos están cobrando con un
Abogado partículas 300 dólares por escrituras, nosotros henos ubicado todo un
equipo técnico con Abogado en el cual está representado por el Abogado
Daniel Quiñonez, solo lo que el beneficiario tiene que gastar es en algunos
rubros de constituyen la elaboración de la escritura, que viene hacer un
aproximado de $170 dólares americanos, hay que sociabilizar a los moradores
del Tambo, para que haya el abuso y se beneficien personas que quieran
aprovecharse con esta observación mi voto es (A FAVOR)
Concejal Rider Rogelio Sánchez Valencia: (A FAVOR) (APOYANTE)
Concejala Geovanna Elizabeth Sampedro: (AUSENTE)
Concejal Mary Carmen Urdánigo Cedeño: quiero felicitar al Sr. Alcalde porque
en esta administración estamos legalizando estos terrenos que hace tiempo no
se ha podido realizar, también quiero felicitar al Arquitecto Gaspar por el trabajo
realizado de una manera incansable para que estos beneficiarios puedan tener
sus escrituras y tener una mejor calidad de vida por eso mi voto es (A FAVOR)
(PROPONENTE)
Concejal Galo Silvino Zambrano Acosta: Sr. Alcalde y compañeros Concejales,
está muy bien los informes técnico y Jurídico, lo que en la anterior Sesión
estaba en Acefalia, quiero hacer notar que el Concejo el 7 de mayo resolvió
aprobar la venta de solares Municipales en sectores Rurales y centros
poblados, con precios sumamente cómodos esto es el 0.24 centavo por metros
cuadrados esto significa que la persona beneficiada pagaría solo $60 dólares
por cada solar, si me gustaría que el Municipio ayude a sociabilizar porque
muchos Abogados particulares con el pretexto de sacar las escrituras, se
quieren aprovechar con el tema de legalizar estas propiedades, quiero ser muy
puntual en esta observación que se debería otórgale estos solares a personas
que vivan en el Cantón Quininde, porque beneficiarios de otros sectores como
es de Santo Domingo mi voto es (A FAVOR)
Alcalde Ángel Raúl Torres Córdova: compañeros Concejales el tema de los
terrenos de las Veletas del Tambo es muy especial, estamos haciendo historia
en pocos meses, tantos años de lucha, pelea y sangre que han vivido en este
sector, en dos meses de haber sumido la Alcaldía realice una Sesión de
Concejo para dar solución a estos problemas que afectan al Tambo, ya que
este tema es de muchos años que no lo han querido resolver por falta de
voluntad, pero nosotros si tenemos la voluntad de servirle a la ciudadanía es
por eso que en los próximos días vamos a entregar las 91 escrituras, quiero
felicitar al equipo técnico de Planificación que tuvieron realizando su trabajo por
muchas semanas en la Veletas del Tambo, y también al Departamento Jurídico
al Ab. Daniel Quiñonez que ha estado trabajando, por el cual hemos podido
cristalizar este tema, quiero pedirle a estos departamentos que nos esforcemos
porque mi propósito es culminar esta Administración me gustaría poder
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entregar las 1138 escrituras, por eso le estoy pidiendo esa predisposición así
poder ayudar a las familia más pobre del Cantón, y del País, pero si le vamos
a dar prioridad a nuestra gente, me informaron los técnicos y tengo
conocimiento que son 260 casas, donde viven gente muy pobre no sé qué tipo
de trabajo social nos toque realizar, para poder ayudar a estas personas y
poder ayudarlas, hay que sociabilizar el tema de la legalización de los terrenos
he hecho la consulta al departamento jurídico en el cual me han manifestado
que el valor de pago de impuestos y aranceles por escrituras llega
aproximadamente a $180.000 dólares, ya que hay personas que se quieren
aprovechar y cobrar $300 dólares, ya que la predisposición de la Institución
Municipal de poder ayudar con nuestros técnicos y Abogados de la Institución
Municipal, hagamos conocer de la ayuda que estamos ofreciendo para que
gasten menos en el tema de legalización del terreno, mi voto es a favor de las
91 familias que se van a beneficiada con las escrituras, ( A FAVOR)
Sr. Alcalde la moción presentada tiene OCHO VOTOS A FAVOR incluido el
voto del Sr Alcalde. Y DOS VOTOS AUSENTES, En consecuencia, EL
CONCEJO DEL G.A.D.M.C.Q. RESUELVE: APROBAR LA VENTA DE
NOVENTA UNO (91) LOTES DE TERRENOS MUNICPALES UBICADO EN
EL SECTOR DENOMINADO LAS VELETAS DEL TAMBO, DEL CENTRO
POBLADO DE LA CABECERA PARROQUIAL DE LA UNION DEL CANTON
QUININDE PROVINCIA DE ESMERALDAS, A FAVOR DE LOS DIFERENTES
POSESIONARIOS.-interviene el Sr. Alcalde Ángel Torres Córdova y dice:
Sr. Secretario proceda con el siguiente punto del orden del día.- Toma la
palabra el Sr. Secretario Abg. Sergio Chica y dice: SEXTO PUNTO.ANALISIS Y RESOLUCION DE LA SOLICITUD DE LICENCIA PRESENTADA
POR LA CONCEJALA MELISSA DUEÑAS PALMA, DESDE EL 24 DE
SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DEL AÑO 2018, PARA VIAJAR FUERA
DEL PAIS, DE ACUERDO CON LO QUE ESTABLECE EL ART. 57 LITERAL
S DEL COOTAD.- posterior a esto toma la palabra la Sra. Concejala Diana
Lara Valencia y dice: Sr. Alcalde, compañeros Concejales, Sr. Presidente del
GAD Parroquial de Viche, Srta. Reina de la Parroquia Viche, Jefes y Directores
de la Institución Municipal, y ciudadanía en general muy buenas tardes,
propongo y elevo a moción el pedido de la solicitud de licencia presentado por
la Concejala Melissa Dueñas Palma, desde el 24 de septiembre al 03 de
Octubre del año 2018, para viajar fuera del País, de acuerdo con lo que
establece el Art. 57 literal s del COOTAD, si tengo apoyo de algún compañero
Concejal.- acto seguido interviene el Sr. Richard Moreira Palma y dice:
apoyo la moción presentado por la Compañera Concejala Diana Lara
Valencia.- A continuación toma la palabra el Sr. Alcalde Ángel Torres
Córdova y dice: Sr Secretario, sino hay otra moción sírvase tomar votación.posterior a esto Interviene el Sr. Secretario (E) Abg. Sergio Chica y dice:
Sr. Alcalde existe una moción presentada por la Sra. Concejala Diana Lara
Valencia, la misma que es apoyada por el Sr. Concejal Concejal Richard
Moreira, por lo tanto se procede con la votación:
Concejala Ercilia Trifina Cortez Gruezo: (A FAVOR)
Concejala Melissa Dueñas Palma: (AUSENTE)
Concejala Diana Carolina Lara Valencia; (A FAVOR) (PROPONENTE)
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Concejal Richard Moreira Palma: (A FAVOR) (APOYANTE)
Concejal Rider Rogelio Sánchez Valencia: (A FAVOR)
Concejal Jaime Ronny Sevillano Rodríguez: (A FAVOR)
Concejala Geovanna Elizabeth Sampedro: (AUSENTE)
Concejal Mary Carmen Urdánigo Cedeño: (A FAVOR)
Concejal Galo Silvino Zambrano Acosta: (A FAVOR)
Alcalde Ángel Raúl Torres Córdova:( A FAVOR)
Sr. Alcalde la moción presentada tiene OCHO VOTOS A FAVOR incluido el
voto del Sr Alcalde. Y DOS VOTOS AUSENTES En consecuencia, EL
CONCEJO DEL G.A.D.M.C.Q. RESUELVE: OTORGAR LA SOLICITUD DE
LICENCIA PRESENTADA POR LA SRA. CONCEJALA MELISSA DUEÑAS
PALMA, DESDE EL 24 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DEL AÑO
2018, PARA VIAJAR FUERA DEL PAIS, DE ACUERDO CON LO QUE
ESTABLECE EL ART. 57 LITERAL S DEL COOTAD.- acto seguido
interviene el Sr. Alcalde Ángel Torres Córdova y dice: Sr. Secretario
siguiente punto.- posterior a esto Interviene el Sr. Secretario (E) Abg.
Sergio Chica y dice: SÉPTIMO PUNTO.- CLAUSURA DE LA SESIÓN
ORDINARIA DE CONCEJO.- Interviene el Sr. Alcalde Ángel Raúl Torres
Córdova y dice: señores/as Concejales(as), habiéndose agotado todos los
puntos del orden del día que han sido íntegramente tratados, declaro
clausurada esta sesión ordinaria. Siendo las 17H00 se da por concluida esta
sesión de Concejo, y dispone la Interviene el Sr. Secretario Abg. Sergio
Chica y dice: 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.

Sr. Ángel Torres Córdova
ALCALDE (E) GADMCQ.

Abg. Sergio Chica Alvarado
SECRETARIO DEL CONCEJO GADMCQ.

CERTIFICACIÓN: En la Parroquia Viche, Perteneciente al Cantón Quinindé,
hoy viernes a los catorces días del mes de septiembre del año 2018, a las
diecisiete horas, yo Abogado SERGIO CHICA ALVARADO en mi calidad de
Secretario 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. Sergio Chica Alvarado
SECRETARIO GENERAL DEL
CONCEJO DEL GAD. MCQ.-
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