ACTA
DE SESIÓN
EXTRAORDINARIA
DE
CONCEJO
DEL
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN
QUININDÉ VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018.En el Recinto la Sexta perteneciente a la Parroquia Rosa Zarate del Cantón
Quinindé, Provincia de Esmeraldas, hoy viernes a los veintiuno días del mes
de Septiembre del año dos mil dieciocho, a las diez horas, el Alcalde
Encargado Ángel Raúl Torres Córdova saluda a los presentes y
manifiesta: compañeros Concejales (as), compañeros dirigentes de diferentes
Comunidades, medios de prensa, jóvenes estudiantes de la Unidad Educativa
Nueva Jerusalén, ciudadanía en general que nos acompañan en el Recinto
Simón Bolívar la Sexta, en terrenos que es nuestro que es Esmeraldeño,
terrenos que vamos a defender con trabajo, temas que tenemos en la Corte
Constitucional, hemos conversado con los compañeros Concejales, con el
equipo Jurídico y el cuerpo de asesores, vamos a poner todo el empeño para
que Simón Bolívar se respete su jurisdicción que siempre ha sido Esmeraldeña,
pienso que defender nuestro territorio es lo más importante, vamos a realizar
todos los aspectos que se pueda realizar a la realidad de la Institución
Municipal, hemos realizado el primer carnaval en el Simón Bolívar La Sexta en
el año 2108, donde trajimos una orquesta para disfrutar en lo grande los
moradores del Recinto la Sexta, esta administración corta pero que siempre he
estado pendiente de este importante sector, debido al trabajo y las gestiones
que me toca realizar en todo el Cantón no he podido estar presente en ciertas
reuniones, quiero dar mis disculpa por lo que he decidido realizar una reunión
en el Sector la Sexta y de esta manera estamos dando la cara, aunque con
problemas económico tenemos conocimiento de la deuda que heredo el Sr.
Presidente de la República del Ecuador, por lo que los GAD, también se le han
reducido los ingresos, agradezco por recibirnos muchas gracias, ,
Sr
Secretario sírvase dar lectura el Orden del Día.- Toma la palabra el Sr.
Secretario (E) Abg. Sergio Chica y manifiesta: Sr. Alcalde, Sres. Concejales
(as), Srta. Thalía Quiñonez Reina del Recinto Simón Bolívar la Sexta, Sra.
Pilar Rendón Presidenta del Recinto Simón Bolívar la Sexta, Sr. Segundo
Ilesca Historiador, estudiantes y dicentes de la unidad educativa Nueva
Jerusalén reciban una cordial bienvenida a esta sesión extraordinaria de fecha
viernes 21 de septiembre del 2018, convocatoria número 007 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),
Concejala Melissa Dueñas Palma (PRESENTE), Sra. Concejala Diana Carolina
Lara, no ha hecho llegar un documento en el cual hace conocer al Concejo que
se encuentra delicada de salud por lo que no pudo estar presente en esta
Sesión de Concejo (AUSENTE),Sr. Concejal Richard Moreira Palma
(PRESENTE), Sr. Concejal Rider Rogelio Sánchez Valencia, (PRESENTE), Sr.
Concejal Jaime Ronny Sevillano Rodríguez (PRESENTE), Sra. Concejala
María Gabriela Trujillo (PRESENTE), Sra. Concejala María del Carmen
Urdánigo, (AUSENTE), 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
1

asistencia de la mitad más uno de los miembros del órgano legislativo (OCHO
DE DIEZ), en consecuencia, se instala la Sesión Ordinaria.- toma la palabra
el Sr. Alcalde Ángel Torres Córdova y manifiesta: Sr. Secretario sírvase a
dar lectura a la convocatoria para la sesión del día de hoy.- interviene el Sr.
Secretario (E) Abg. Sergio Chica y manifiesta: CONVOCATORIA N°
007GAD-MCQ - SESIÓN EXTRAORDINARIA, Quinindé, a los veintiuno días
del mes de septiembre del año 2018. Señoras y señores, MSC. ERCILIA
TRIFINA CORTEZ GRUEZO; (trififloresamarillas6@hotmail.com); SRA.
MELISSA DUEÑAS PALMA, (trififloresamarillas6@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.
CONCEJALA MARIA GABRIELA TRUJILLO; (gabytrujillo2@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 SEÑOR ÁNGEL RAÚL TORRES
CÓRDOVA, ALCALDE ENCARGADO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN QUININDÉ, CONFORME LO
ESTABLECE EL ARTICULO 319, DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE
ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN
(COOTAD), CONVOCA A LOS CONCEJALES PRINCIPALES DEL CANTÓN
QUININDÉ, A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CONCEJO A
CELEBRARSE EL DÍA VIERNES 21 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018, A
LAS 10H00, EN EL COLISEO DEL RECINTO SIMON BOLIVAR (LA SEXTA)
DEL CANTÓN QUININDÉ, CON LA FINALIDAD DE TRATAR EL SIGUIENTE
ORDEN DEL DÍA:
1. INFORME DEL SR. ÁNGEL RAÚL TORRES CÓRDOVA, ALCALDE (E)
DEL GADMCQ.2. ANALISIS Y DISCUSIÓN, SOBRE EL DECRETO EJECUTIVO N.- 1393
DEL 16 DE MAYO DE AÑO 2017, SOBRE LA PROBLEMÁTICA
LIMITROFE DEL RECINTO SIMON BOLIVAR (LA SEXTA),
PERTENECIENTE
AL
CANTON
QUININDE
PROVINCIA
DE
ESMERALDAS.3.

CLAUSURA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CONCEJO.-

.- Hasta ahí la lectura del Orden del día.- interviene el Sr. Alcalde Ángel Raúl
Torres Córdova manifiesta: compañeros Concejales y amigos del Recinto la
Sexta como ustedes pudieron apreciar en el orden del día vamos a tratar sobre
el informe del Alcalde y el decreto ejecutivo del problema de limítrofe del
Recinto La Sexta, con esto estamos dando a conocer que hay preocupación
por parte de la Administración Municipal, por lo que invito a que todos juntos,
vamos a defender nuestro territorio sobre los intereses que tiene el Cantón
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Puerto Quito y la Provincia Pichincha, y estoy seguro que en justicia tenemos la
razón, por lo que hemos venido a realizar una Sesión de Concejo para tratar,
este problema de límites del Recinto Simón Bolívar la Sexta.- toma la palabra
el Sr. Secretario (E) Abg. Sergio Chica y dice: Sr. Alcalde y Sres. Concejales
vamos a darle apertura a la Sra. Maldice Moreno para de saludos cordiales de
bienvenida.- posterior a esto interviene la Sra. Maldice Moreno y
manifiesta: Sr. Alcalde y Sres. Concejales muy buenos días reciban una
cordial bienvenida, es un placer tenerlos a ustedes presente, Sr. Alcalde quiero
agradecer por la confianza que me ha otorgado a mí, gracias por atendernos
cuando lo visitamos en su despacho de la Alcaldía y por esas respuestas
positivas, este evento cultural no solo fortalece el desarrollo de las personas si
no también la identidad de las personas que es lo que le hace mucha falta a los
moradores de la Sexta para que cimienten sus raíces como Esmeraldeños que
somos, y aprovecho este momento para solicitarle su apoyo porque voy a
continuar trabajando por esta Comunidad desde el punto de eventos
Culturales, que esto va ayudar a la identidad y cultura a nuestra gente.interviene el Sr. Alcalde Ángel Raúl Torres Córdova manifiesta: Sr.
Secretario proceda a dar lectura al primer punto del orden del día.- toma la
palabra el Sr. Secretario (E) Abg. Sergio Chica y dice: PRIMER PUNTO:
INFORME DEL SR. ÁNGEL RAÚL TORRES CÓRDOVA, ALCALDE (E) DEL
GADMCQ.-toma la palabra el Sr Alcalde Ángel Torres Córdova y
manifiesta: compañeros Concejales (as), el día viernes 14 de septiembre
tuvimos la oportunidad de realizar una Sesión de Concejo en la Parroquia
Viche, y tuvimos la oportunidad de inaugurar un adoquinado con aceras y
bordillo en la Parroquia Viche, el día lunes 17 de septiembre el acto Cívico fue
dirigido por el compañero Concejal Jaime Sevillano, donde dio un informe de la
última semana de actividades quiero agradecerle a los compañeros Concejal
Jaime Sevillano, Richard Moreira Palma, Mary Carmen Urdánigo, Ercilia
Cortez, por acompañarnos los días lunes en el acto Cívico, gracias por atender
en la Alcaldía a la ciudadanía, hace cuatro semanas di a conocer a la
ciudadanía el motivo por lo cual me iba ausentarme de la Alcaldía los días
lunes, debido a las gestiones que tengo que realizar sobre los proyectos
presentado que van a beneficiar al Cantón Quinindé, ese es el motivo que he
pedido a los compañeros Concejales que me ayuden y a la ciudadanía que me
entienda ya que me toca viajar a Quito, haciendo las gestiones de los recursos
para poder cristalizar las obras para el Cantón Quinindé, esperemos que en los
próximos días concretemos estos proyectos que van a beneficiar el desarrollo
de nuestro Cantón, el día martes 18 de septiembre estuve atendiendo en la
Alcaldía legalizando documentación, atendiendo los pedidos de las diferentes
Comunidades que nos visitan, quiero felicitar al grupo MI BAMBA que nos
representó en la Parroquia Patricia Pilar, de la Provincia Los Ríos es muy
importante que hagamos conocer nuestra Cultura, es muy importante apoyar a
la cultura sería muy bueno poder llegar acá en el Recinto Simón Bolívar La
Sexta, con la parte cultural para no perder la identidad, el día miércoles 19 de
septiembre me toco viajar hasta la ciudad de Quito, donde tuve una reunión de
con el Ministerio de Finanza, Banco de Desarrollo, SENAGUA Y AME, he
estado en todas estas Instituciones del Estado espero que en los próximos días
poder definir este tema, tener informes por parte del CENEL Santo Domingo y
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CENEL Esmeraldas y poder cristalizar estos proyectos que van en beneficio del
Cantón, el día jueves 20 de septiembre tuve la oportunidad de reunirme con él
AME y SEMPLADE, para tratar los proyectos de agua potable son treces
proyectos que también van hacer beneficiado los Sectores como son Simón
Bolívar y la Quinta, esperemos tener noticias positivas, de poder hacer realidad
estos proyecto que son de mucha importancia para el ser humano que es el
líquido vital, el día de hoy viernes 21 de septiembre hemos estado en la
Alcaldía legalizando documentación, en este momento estamos en una sesión
de Concejo en el Recinto la Simón Bolívar, compañeros Concejales esta es la
actividad que pudimos realizar esta semana sr. Secretario siguiente punto .toma la palabra el Sr. Secretario (E) Abg. Sergio Chica y dice: SEGUNDO
PUNTO.- ANALISIS Y DISCUSIÓN, SOBRE EL DECRETO EJECUTIVO N.1393 DEL 16 DE MAYO DE AÑO 2017, SOBRE LA PROBLEMÁTICA
LIMITROFE DEL RECINTO SIMON BOLIVAR (LA SEXTA), PERTENECIENTE
AL CANTON QUININDE PROVINCIA DE ESMERALDAS.- acto seguido
interviene el Sr. Alcalde Ángel Torres Córdova y dice: quisiera darle la
palabra a los moradores del Recinto Simón Bolívar, al Sr. Segundo Iliesca
historiador, para que puedan intervenir y dirigirse hacia el Concejo.- y poder dar
un informe y sociabilizar para poder escoger el camino a seguir en la parte
Jurídica y defender que este terreno es parte de Esmeraldas.- interviene el
Sr. Segundo Iliesca y manifiesta: Sr. Alcalde y Sres. Concejales reciba un
cordial saludo de un rincón más de nuestra Provincia, es lindo poder observar
que nuestras Autoridades hacen flamear nuestra Bandera por cada uno de los
sectores de la Provincia de Esmeraldas, quiero decirles que el problema
limítrofe del Recinto Simón Bolívar solo se requiere de un poco de empeño, en
el año 2017 en una documentación que nos hicieron llegar ya dan como
Parroquia al Recinto Simón Bolívar como parte del Cantón Puerto Quito, para
nosotros tenemos claro porque nos apegamos a la Ley de Jurisdicción, el Sr.
Correa en el año pasado realiza un decreto que este sector es parte del Cantón
Puerto Quito, inmediatamente fue impugnado por el GAD Provincial y el GAD
Cantonal y la Camisón de limites encabezada por el Sr. Concejal Jaime
Sevillano, estuvimos en la Asamblea Nacional para decirles que ese territorio
no era de ellos, ya que Puerto Quito llega a las Orillas del Rio Zabalo, aguas
arribas y aguas abajo hasta la desembocadura del Rio Blanco, les comentos
que hasta el día de hoy el Recinto Simón Bolívar está libre de problemas de
litigio, quien nos hace problemas son los señores de Puerto Quito, ya que no
tienen jurisdicción en este sector, tenemos la impugnación de este decreto y
no olvidemos que este pueblo tiene aproximadamente 6000 habitantes y va en
camino de desarrollo, todas las obras que tenemos en este sector es por
gestión de la Provincia de Esmeraldas, es por eso que tenemos el sentido de
pertenencia, es por eso que pedimos la ayuda de ustedes, por lo que pedimos
que todas nuestras áreas verdes sean escriturada por el Municipio de
Quinindé, ya que Puerto Quito nos quieren invadir las áreas verdes, ya que
todo es de Esmeraldas.- toma la palabra Sra. Pilar Rendón Presidenta del
Recinto Simón Bolívar la Sexta y manifiesta: Sr. Alcalde y Sres. Concejales
muy buenos días, distinguido público es un orgullo tenerlos aquí al Ilustre
Municipalidad de Quinindé realizando una Sesión de Concejo en este Sector,
que es Esmeraldeño necesitamos todo el respaldo de ustedes, y vamos a
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defender este territorio con corazón y no es justo que Autoridades de Puerto
Quito vengan atropellarnos y hacer lo que ellos quieran, y quiero invitar a que
defendamos al Recinto Simón Bolívar ya que es parte de Esmeraldas, y no nos
dejemos atropellar por Puerto Quito.- toma la palabra una moradora del
Comité Jurídico del Recinto Simón Bolívar y manifiesta: Sr. Alcalde y Sres.
Concejales es un agrado tenerlos a usted en este sector, Srta. Reina y amigos
de las diferentes Comunidades aledañas, jóvenes estudiantes, es un honor
podernos dirigirnos a ustedes hemos hecho llegar una documentación para que
lo analicen ya que de ustedes dependen el futuro de nuestro territorio, ya que
son ustedes la base para defender nuestro territorio, en este documento donde
hacen referencia la Inconstitucionalidad, cuando el Ex Presidente de la
República del Ecuador, deja comprometido este territorio con Puerto Quito, no
importándole nada manifestándole que las Golondrinas se iba a enviar a
consulta pero que la Sexta si le pertenencia a Esmeraldas, pero allí tenemos
los resultados, esperamos que ustedes sigan luchando ya que perdimos a la
Concordia, a la Golondrina, en este sector nos identificamos el 90% de los
moradores como Esmeraldeños defendemos la tesis de Esmeraldas, hay
mucha gente que se identifica como Esmeraldeña pero tienen miedo, Sr.
Alcalde ya son dos años de este documento Inconstitucional, eso es lo que
quería dar a conocer.-interviene una docente del Colegio Nueva Jerusalén
y manifiesta: Sr. Alcalde y Sres. Concejales, Comitiva de la Institución
Municipal, Sres. Estudiantes, y moradores de las diferente Comunidades
aledañas del Recinto Simón Bolívar, reciban un cordial saludo gracias por estar
acá porque Simón Bolívar también es parte de Esmeraldas, nosotros
necesitamos de obras y una obra prioritaria es la vía Quinindé – Recinto Simón
Bolívar, debemos considerar que un pueblo no se desarrolla sin la educación
tenemos un colegio que ha venido brindando educación por más de 30 años, y
no contamos con un cerramiento, ya que un pueblo con educación sabrá
defenderse con estas palabras me despido muchas gracias.- interviene una
Moradora del Recinto Simón Bolívar y manifiesta: Sr. Alcalde quiero hacerle
notar algo sobre la identidad de este pueblo, hay un letrero que dice Simón
Bolívar es Pichincha si las personas leen eso todos los días que van a decir
donde estamos, estamos en Pichincha o Esmeraldas, eso no puede seguir allí
la gente tiene que sentirse Esmeraldeña .- interviene un morador del Recinto
Simón Bolívar y manifiesta: buenos días Sr. Alcalde y Sres. Concejales,
gracias por estar aquí siendo la primer sesión de Concejo, que se realiza en
nuestro Recinto Simón Bolívar perteneciente a Quinindé- Esmeraldas, aquí
venimos hablar con la verdad, este pueblo del Recinto Simón Bolívar es y será
siempre de Esmeraldas, jurídicamente porque lo dicen los registro ya que
políticamente se lo quieran llevar a Pichincha eso es otra cuestión, tenemos
que defender los colores verdes y blanco que representa a Esmeraldas,
necesitamos un Concejal que conformen una comisión para seguir gestionando
la problemática de límites de este sector, solo quiero hacerles notar que
nuestro pueblo se gana obras y con hechos muchas gracias.- .- acto seguido
interviene el Sr. Alcalde Ángel Torres Córdova y dice: amigos esa definición
que existe en este sector de los que defendemos al recinto Simón Bolívar, eso
tenemos que cambiar no podemos andar divididos, quiero decirles que estuve
en el Ministerio de Obras Publica en la cual me manifestó que la Obra
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Quinindé- Recinto Simón Bolívar es una realidad, en el mes de octubre
arrancamos.- interviene el Sr. Concejal Jaime Sevillano y manifiesta: Sr.
Alcalde buenos días un cordila saludo a mis compañeros Concejales, a la Srta.
Reina y su corte de honor, quero saludar a los líderes de esta Comunidad, a los
docentes a los moradores y periodistas pero un saludo cordila a los estudiantes
que son el futuro y desarrollo de estos Pueblos, Sr. Alcalde y compañeros
Concejales el problema del Recinto Simón Bolívar, es unos problemas de
muchos años atrás quiero empezar diciendo que la sexta no es un nombre se
la conoce así porque está en la línea Sexta, pero el verdadero nombre es
Simón Bolívar de la Sexta así como de la Quinta es Unión y Progreso, quiero
felicitar aquellos gallardos ya que el 70% llegaron apoyar a la Provincia de
Esmeraldas, es lamentable lo que le pasa a la Provincia de Esmeraldas, pero
muy particularmente lo que le pasa a nuestro Cantón Quininde que todo el
mundo quiere hacer fiesta y todos quieren hacer sainete de Esmeraldas, tuve
aproximadamente 24 años de docente en la Comunidad la Quinta, nunca hubo
un interés por parte del Cantón Puerto Quito en ese entonces era una
Parroquia que era parte del Cantón Los Bancos cuyo Alcalde era el Dr.
Benigno Villagómez, nunca hubo interés de sesionar estos sectores, estoy
seguro que el Cantón Puerto Quito no ha invertido $10.000 dólares americanos
en este sector, la carretera que conduce a la Quinta a la agrupación los Ríos, y
otras más las construyo Quinindé, todas las escuelas que existen en este
sector fue construido por Quinindé, casa Comunales y puentes todo fue
construido por el Proyecto de Quinindé, quiero hacerle una pregunta a la
juventud cual es la posesión que tiene Puerto Quito, para decir este territorio
les corresponde no hay una sola obra que diga que es realizada por Puerto
Quito, muchos ciudadanos viven equivocado y dicen la carretera Puerto QuitoSimón Bolívar es una mentira eta carretera no la construyo Puerto Quito esta
es una obra del Gobierno Nacional, el ex Presidente de la Republica tenía
como Ministro que se llamaba Ramiro González, en el cual tenía sus
Haciendas en el sector el Negrito, vía al Recinto Simón Bolívar – Puerto Quito,
por medio del consiguió que se construya esta obra, quiero decirles que en la
época del ex Alcalde Patricio López, se construyó un pozo de agua donde se
encuentra el Subcentro de Salud, cual es la obra de Puerto Quito el
adoquinado y una parte del asfaltado, lo hizo el Municipio de Quinindé, y la
construcción de las Escuelas las realizo la Dirección de educación de
Esmeraldas, la única obra de Puerto Quito de la década que viene luchando es
una Escuelita que se llama unidad Educativa, algunos líderes sinvergüenza
que digan dónde sacaron las escrituras, de los primeros posesionarios de estas
tierras la sacaron en Esmeraldas, cuando Quinindé era una Parroquia de
Esmeraldas, sabes cunado se puede hablar de posesión cuando en un sector
se invierte grandes recursos, para el Desarrollo de su Comunidad, no vemos
inversión de Puerto Quito, como lo ha manifestado el Sr. Alcalde en los
próximos días los diferentes sectores aledaños del Recinto Simón Bolívar serán
beneficiadas con el sistema de agua potable, en el año 2014v el sr. Presidente
de la Republica por los problemas de límites del País decreta para que se
solucione todos los problemas de límites, la Secretaria de Limites invita al
Prefecto de Pichincha y al Prefecto de Esmeraldas para tratar los problemas de
límites del Recinto Simón Bolívar y de las Golondrinas, se le pregunto al
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Prefecto de Pichincha porque el Recinto Simón Bolívar le pertenece, pero si
ellos no conocen la historia del Recinto Simón Bolívar, no pudieron sustentar
una tesis, el Ex Presidente de la Republica manifestó que las Golondrinas se
va a consulta y el Recinto Simón Bolívar le pertenece a Esmeraldas, Sr.
Alcalde, nosotros solo queremos nosotros que se respete los límites con los
que fue creado el Cantón Puerto Quito, claro pero la secretaria de Limite
creado por la CONADIS, de un rato a otro realiza un informe al Sr. Presidente
de la Republica, donde hacen mención que las dos Provincias han quedado de
acuerdo tanto como Pichincha y Esmeraldas, y lo que hace es firmar y entregar
un decreto cuando estaba a un día de salir del cargo, y deja entregando el
Recinto Simón Bolívar al Cantón Puerto Quito, cuando nosotros tuvimos
conocimiento el Ex Alcalde de ese entonces impugno este decreto, esto
también llego a la Comisión de Limites de los GAD de la Asamblea, estos
problemas no solo es en la Provincia de Esmeraldas si no en siete Provincias
más, y la Comisión de límites de los GAD, ese decreto Presidencial se tiro al
tacho de la basura, y manifestó que mientras no vengan una Comisión de las
dos partes antes la Comisión especializada de límites de los GAD de la
Asamblea, este decreto Presidencial ya no esa vigente, lo que también quisiera
y que la comunidad también ha manifestado ese letrero no debe seguir allí
porque está afectando a que los jóvenes no tengan una identidad propia, frente
a ello quiero rechazar un oficio que le hacen llegar a usted y que recién lo
reviso, de la Sra. Alcaldesa de Puerto Quito, en la cual manifiesta por lo
expuesto solicito a usted Sr. Alcalde disponer a la Dirección Financiera y
Dirección de avalúos y catastros eliminar del registro catastral Rural y urbano
del impuesto de patente de Patrimonio y a todos los contribuyente del Recinto
Simón Bolívar perteneciente al Cantón Puerto Quito, como se atreven a pedir
que se elimine las claves de los predios catastro, para que todos sean
registrado en el Cantón Puerto Quito, por una supuesta resolución que existe,
que fue realizada de una manera clandestina, ya que ellos no tienen
documento que los acredite que son posesionarios de esta tierra, pero en
nombre de este cuerpo colegiado de Concejales representado por usted Sr.
Alcalde, tenga toda la seguridad que nosotros estamos analizando la
Parroquialización del Recinto Simón Bolívar.- interviene el Sr. Concejal Galo
Zambrano Acosta y manifiesta: Sr. Alcalde, compañeros Concejales (as),
Srta. Reina, amigos presentes muy buenas tardes, quiero felicitar al sr.
Segundo Illesca, y a todos los ciudadanos presente, esta es la forma de
expresar sus sentimiento ante tanto atropelló y engaño, Sr. Alcalde tanta
irregularidad que han cometido ciertas autoridades empezando por el Ex
Presidente de la Republica, que hizo tabla rasa de la Ley, muchos estaban
confundido ya que teníamos Alcalde, Gobernador, Jefe Político, todos de la
misma línea Política, es el momento oportuno de actuar el Sr. Presidente antes
de salir del cargo dejo un decreto manifestando que el Recinto Simón Bolívar la
Sexta pertenece al Cantón Puerto Quito, el ex Alcalde impugno ese decreto y la
Corte Constitución dejo sin efecto el Decreto, el cual los ciudadanos de Puerto
Quito andan mostrando ese decreto engañando a las demás personas, ellos no
tienen ninguna competencia que ese decreto quedo insubsistente porque
carecía de legalidad, es normal que los Pueblos necesitan obras, es normal
que necesiten el apoyo Gubernamental del GAD Parroquial, del GAD Cantonal
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y el GAD Provincial, aquí hace falta obras importante y no es porque no se ha
hecho obras que la gran mayoría de los ciudadanos de este importante
Recinto, piense que puede pertenecer al Cantón Puerto Quito, no se confundan
eso es falta de actitud, Sr. Alcalde usted tiene conocimiento que el Comisario
de Puerto Quito y el ex Comisario Municipal del Cantón Quinindé, se atreven a
firmar un convenio para poder cobrar los impuesto que un mes cobra uno y el
otro mes cobra el otro, eso no se puede permitir cometer estos actos, nosotros
hoy en día somos Autoridades elegidas por ustedes y tenemos que darle una
respuesta concreta, se hablaba del agua potable esperemos que este año se
construya un sistema de agua potable, amigos no podemos permitir que el
vecino venga a ordenar en casa ajena por lo que invito Sr. Alcalde a que
después de terminar la Sesión de Concejo asentemos un acto de precedencia,
ya que es una burla tener un letrero que diga el Recinto Simón Bolívar es de
Pichincha, pregunto si la persona que construyo esa baya saco permiso, por lo
que propongo que saquemos esa baya en rechazo a los invasores, aquí vienen
el Jefe Político y el Sr. Comisario del Cantón Puerto Quito, vienen a intimidar a
los Policía Municipal, ya que nosotros no hemos hecho presencia acá, que el
Jefe Político y el Sr. Comisario Nacional de Policía, Comisario Municipal
vengan a realizar recorridos frecuentes en este sector, porque tengo
conocimiento que muchas personas no pagan sus impuesto en Quinindé si no
que lo hace en Puerto Quito, el Comerciante que no pague sus impuesto en
Quinindé debe ser clausurado porque es nuestra competencia cobrarles,
ustedes ya conocen nuestra propuesta esa valla debemos sacarla y debe estar
flameando la Bandera de Esmeraldas.- acto seguido interviene el Sr. Alcalde
Ángel Torres Córdova y dice: quiero decirles estimados amigos que Simón
Bolívar la Sexta, es Quinindeña es Esmeraldeña la vamos a defender no solo
con la boca, si no en Derecho la vamos a defender con gestión y trabajo, para
defender este Terreno que es Jurisdicción Esmeraldeña, que no vaya a pasar
lo que sucedió en las Golondrinas, y ahora están arrepentido los ciudadanos,
además quiero decirles algo el Alcalde de Cotacachi de la Provincia de
Imbabura en una reunión en Presidencia de la Republica, se me acerco para
pedirme un favor y le respondí no te puedo hacer ningún favor porque se nos
quitó las Golondrinas, porque no tengo nada que conversar con ese Alcalde,
vamos a defender al Recinto Simón Bolívar porque nos pertenece, el
cerramiento la Unidad Educativa Nueva Jerusalén, quiero decirles que como
Municipio de Quinindé no podemos invertir en la parte educativa, al menos que
exista un convenio con el Ministerio de Educación y les invito a que
gestionemos ante la Dirección Distrital, pero en el oficio nos hacen conocer que
le colaboren con cemento, bloque, la cantidad no dice pero hablan de 630
metros lineales, le podemos ayudar a título personal con bloque y cemento le
vamos ayudar, el tema de las áreas verdes que se legalice quiero pedirles un
favor que el día lunes nos reunamos con el Departamento de Planificación, y el
Departamento Jurídico para legalizar esas áreas verdes que le pertenecen al
Recinto Simón Bolívar, para el cambio de domicilio electoral quiero informarles
que el CNEL, va estar el 5 de octubre del presente año, quiero decirles que a
los pueblos que los defiende con trabajo y obras mi administración es corta y la
situación económica del País está muy difícil, y nos han reducido a los GAD el
presupuesto a los GAD, quiero hacerles conocer que este año vamos a tener
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un Presupuesto Prorrogado, es por el tema del año electoral, lo que les puedo
decir es que estamos gestionando recursos, el 12 de octubre me supo
manifestar el representante CDBC, la Empresa que está adjudicada la obra que
es importante para la Quinta, la Sexta, en mi Administración no vamos a
permitir perder un solo centímetro de terreno más, comparto que ese letrero
debemos bajarlo, vamos hacer la consulta Jurídica ya que no sabemos si es un
bien público.- interviene el Ab. Jorge Torres Procurador Sindico y
manifiesta: Sr. Alcalde y Sres. Concejales, público en general, como Abogado
tengo que analizar si el bien es publica como privado más sin embargo los dos
bienes tienen Derecho, según lo que manifiesta el Sr. Segundo Illesca el letrero
está situado en Jurisdicción de Esmeraldas, pero a simple vista no podemos
derribar el poste, pero si logro observar que es una pancarta de lona, esa
pancarta si, ya que de no existir el permiso para
.- 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: TERCER PUNTO.- CLAUSURA DE LA SESIÓN
EXTRAORDINARIA 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 que el Sr. Secretario Abg. Sergio Chica, realice 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.

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 veintiocho 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
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SECRETARIO GENERAL DEL
CONCEJO DEL GAD. MCQ.-
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