GOBIERNO AUTÓNOMO

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
N°031
ACTA DE SESION ORDINARIA DE CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON QUININDE, EFECTUADA EL DÍA
VEINTE Y CUATRO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE.
Ab. Jorge Montesdeoca Patiño, Secretario; señor Alcalde, señores Concejales,
buenas tardes, 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,
para que usted de
inicio a esta sesión de Concejo. PRIMER PUNTO.CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM. Señora Concejal Ercilia Trifina Cortéz Gruezo,
(presente), señora Concejal Melissa Estefanía Dueñas Palma (presente), señor
Concejal Richard Alexander Moreira Palma (presente), señor Concejal Rider
Rogelio Sánchez Valencia (presente), señor Concejal Jaime Ronny Sevillano
Rodríguez (presente), señor Concejal Ángel Raúl Torres Córdova (presente),
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 nueve (9)
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, buenos días 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 24 DE
SEPTIEMBRE DE 2015, A LAS 08H00, 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 DE FECHA; JUEVES 10
DE SEPTIEMBRE DE 2015. QUINTO PUNTO.- INFORME DEL DR. LIZARDO MANUEL
CASANOVA, ALCALDE DEL GADMCQ. SEXTO PUNTO.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN
EN PRIMERA INSTANCIA DEL PROYECTO DE ORDENANZA PARA REGULAR,
CONTROLAR Y AUTORIZAR LA EXPLOTACIÓN DE MATERIALES ÁRIDOS Y PÉTREOS
QUE SE ENCUENTREN EN LOS LECHOS DE LOS RÍOS, LAGOS Y CANTERAS EN EL
CANTÓN QUININDÉ. SÉPTIMO PUNTO.- FORMACIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL
DE TRANSITO, TRANSPORTE TERRESTRE SEGURIDAD VIAL Y MOVILIDAD HUMANA.
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, señor
Secretario, señor procurador Sindico, propongo y elevo a moción la
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aprobación del orden del día tal como se dio lectura por parte del señor
secretario, si tengo apoyo de un compañero Concejal. Señora Concejal María
Gabriela Trujillo; señor Alcalde, compañeros Concejales, apoyo la moción
presentada por el compañero Concejal Richard Moreira. (Secretario) señor
Alcalde existe una moción presentada por el señor concejal Richard Moreira
misma que ha tenido el apoyo. 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: A favor.
Concejal Richard Alexander Moreira Palma: A favor. (Proponente)
Concejal Rider Rogelio Sánchez Valencia: A favor.
Concejal Jaime Ronny Sevillano Rodríguez: A favor.
Concejal Ángel Raúl Torres Córdova: A favor.
Concejala María Gabriela Trujillo Aulestia: A favor. (Apoyante)
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 diez (10) votos a favor,
cero (0) votos en contra, cero (0) votos ausentes, cero (0) abstenciones. En
consecuencia, EL CONCEJO DEL G.A.D.M.C.Q. POR UNANIMIDAD 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.- le informo señor alcalde y señores concejales
existe un pedido de la Pre asociación de titulares de derechos mineros
Quinindé para ser atendidos por el seno del concejo pero no se encuentran
presentes al momento de la sesión. Señor Alcalde Dr. Manuel Casanova
Montesino; 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 DE FECHA; JUEVES 10
DE SEPTIEMBRE DE 2015. Señora Concejal Melissa Dueñas Palma; señor Alcalde,
compañeros Concejales, propongo y elevo a moción la aprobación del acta
de sesión ordinarias de concejo del GAD municipal del cantón Quinindé de
fecha; jueves 10 de septiembre de 2015, si tengo apoyo de un compañero
Concejal. Señor Concejal Ángel Torres Córdova; señor Alcalde, compañeros
Concejales, apoyo la moción presentada por la compañera Concejal Melissa
Dueñas Palma. (Secretario) señor Alcalde tiene apoyo la moción presentada
por la señora Concejal Melissa Dueñas 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: me voy abstener por no haber estado
presente en esa sesión.
Concejala Melissa Estefanía Dueñas Palma: A favor. (Proponente)
Concejal Richard Alexander Moreira Palma: A favor.
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Concejal Rider Rogelio Sánchez Valencia: señor Alcalde, compañeros
concejales, la sesión anterior yo pedí que se haga una rectificación en el acta,
cosa que no se ha hecho, yo si por favor pido que en estos temas en virtud que
se trata de un concejo donde todos tenemos derecho a opinar y sobre todo
nuestras acciones tienen que constar en el acta de las sesiones pido que se
tenga mucho cuidado señor secretario y se haga constar esto, yo soy un
hombre de palabra y le había hecho una observación al señor Prosecretario y
voy a cumplir, efectivamente Rolando Intriago tiene razón, cuando se trata de
corporaciones provinciales se escribe con “s”, así que mis disculpas mi querido
Rolando, por ahora como no consta mi rectificación voy a votar en contra, y
pido por favor que se me entreguen copias certificadas de las actas.
Concejal Jaime Ronny Sevillano Rodríguez: A favor.
Concejal Ángel Raúl Torres Córdova: A favor. (Apoyante)
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,
un (1) voto en contra, un (1) voto de abstención, cero (0) ausentes. En
consecuencia, EL CONCEJO DEL G.A.D.M.C.Q. RESUELVE; APROBAR EL ACTA DE
SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN QUININDÉ
DE FECHA; JUEVES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015. Señor Alcalde Dr. Manuel
Casanova Montesino; Señor Secretario el siguiente punto del orden del día.
(Secretario) QUINTO PUNTO.- INFORME DEL DR. LIZARDO MANUEL CASANOVA,
ALCALDE DEL GADMCQ. Señor Alcalde Dr. Manuel Casanova Montesino;
señoras Concejalas, y Concejales, paso a dar el informe de actividades de la
alcaldía desde el día viernes 11 de septiembre del 2015, hasta el día miércoles
23 de septiembre del 2015, el día viernes 11 de septiembre hemos participado
en homenaje al Capitán Simón Plata Torres patrono del colegio que lleva su
mismo nombre, acto que se organizó con las autoridades y estudiantes de la
institución educativa, coordinado por la dirección de Cultura y Deporte de la
Municipalidad, a las 10am en el salón auditorio se dio la lectura del borrador
del estudio de impacto ambiental del proyecto de ampliación, mejoramiento,
rectificación y apertura de la vía Quinindé-Golondrinas-Saguangal-Selva
Alegre, esto se lo desarrolló con las autoridades de los Ministerios del Ambiente,
y Obras Públicas y los consultores que están a cargo de los estudios, nos
representó en ese acto el Vicealcalde Ángel Torres, a las 10am en la parroquia
Cube se realizaba la inauguración de los 2 puentes construidos mediante
convenios tripartitos entre el GAD Parroquial, Municipal y Provincial, el día lunes
14 de septiembre hemos estado en la ciudad de Quito en el Banco del Estado
y también en reunión con las empresarios representantes de Star Group, el día
martes 15 de septiembre a las 10am en el ECU-911 se dio la reunión ampliada
del comité de riesgo para tratar sobre las acciones a tomar para enfrentar el
fenómeno del niño que se aproxima y está anunciado en los próximos meses,
mientras tanto en la alcaldía se hacía la transferencia de competencias de
revisión y matriculación vehicular donde han asistido autoridades cantonales y
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provinciales, ese día hemos entregado la responsabilidad al Ab. Luis Zambrano
quien estará al frente de la oficina de matriculación vehicular acá en el cantón
Quinindé, el día miércoles 16 de septiembre hemos tenido reunión con los
funcionarios y técnicos municipales sobre la priorización del presupuesto para
el año 2016 considerando que va hacer una disminución en el mismo y
también el reajuste que se están haciendo para este 2015, el día jueves 17 de
septiembre hemos estado atendiendo en el despacho de la alcaldía donde
hemos legalizado documentos hasta altas horas de la tarde para poder
atender las diferentes comisiones que nos han visitado, el día viernes 18 de
septiembre a las 09am en el ágora del parque central se dio un evento
denominado fortalecimiento y revalorización con emprendimientos y sentido
de pertenencia sobre nuestra historia, cultura, gastronomía, danza, poesía, y
saberes organizado por la red de mujeres afro del cantón Quinindé, con la
coordinación del Ministerio de Educación, donde han asistido estudiantes de
diferentes establecimientos educativos, hemos participado en este evento con
los concejales Richard Moreira y Jaime Sevillano, a las 12pm reunión de trabajo
con el Subsecretario Ricardo Moreno Oleas coordinador zonal de gestión de
riesgo de la regional 1 donde se trató sobre las afectaciones que pudieran
ocasionar el fenómeno del niño acá en el cantón y las acciones de prevención
de parte de las autoridades, hemos solicitado de manera inmediata el
desembolso para la construcción de 3 muros de gaviones por parte del BdE,
ventajosamente el municipio de Quinindé es el único en el país que ha tenido
el crédito por parte del BdE y en esta semana ya nos asignan los recursos para
poder contratar esos muros de gaviones, 2 en Quinindé y el 1 en la Unión, a las
13H30 nuevamente en reunión con los representantes de Star Group donde
hemos tenido varias reuniones ya que esta empresa ha hecho la adquisición
de un nuevo lote de terreno adjunto donde compraron el anterior de 32has
ahora es de 37.10has que suman casi 70has y como les señalaba está muy
cerca del relleno sanitario donde se va construir esta planta, a las 17HOO se
daba el desfile folclórico y la tarde artística organizada por la dirección de
cultura y deporte de la municipalidad donde han participado delegaciones de
distintas partes del país, se le ha denominado el mes de la cultura acá en
Quinindé y con esto estamos incentivando a que nuevamente se organicen los
viernes culturales para de alguna manera darle una sana distracción a la
población de Quinindé en el parque central, el día sábado 18 de septiembre
inauguración de cancha de uso múltiple en San Carlos de Chura la #13 en esta
administración 2014-2019, donde compartimos con la comunidad, el da 21 de
septiembre en la hora cívica acostumbrada nos ha representado el concejal
Richard Moreira dando el informe, nosotros hemos estado en Guayaquil donde
nos reunimos con la Arq. Pierina Correa Delgado hermana del señor Presidente
de la Republica hay posibilidades de conseguir recursos ya que ella maneja
recursos que provienen desde otros países, recursos reembolsables y no
reembolsables, nos ha pedido que mandemos el proyecto que tenemos para
ver en qué forma se nos puede ayudar y poder seguir desarrollando obras en el
cantón Quinindé, el día martes 22 de septiembre hemos estado en la parroquia
Viche en la inauguración del proyecto habitacional “La pasión de Viche” por
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parte del MIDUVI se han entregado 26 viviendas a familias que antes no tenían,
de esta forma el Gobierno Nacional sigue cumpliendo c con los más pobres de
la Patria, dándoles dignidad y reconociendo los legítimos derechos a la gente
quienes vieron realizados sus al ver recibido una vivienda, hemos participado
en este evento con la presencia del asesor de la Ministra de la Vivienda y
algunos concejales que estuvieron presentes, el día de ayer miércoles 23 de
septiembre hemos tenido reunión de trabajo con el Concejo Cantonal de
protección de Derechos en horas de la mañana que en realidad tenemos
muchísimos inconvenientes con las comunidades que hoy se sienten afectados
por la política que se ha implantado desde el ministerio que tiene que ver con
el cierre de las escuelas unidocentes, escuelitas que de una u otra manera
daban la posibilidad de que los niños y niñas puedan acceder a la educación,
hoy se han cerrado alguna de ellas y algunos padres de familia han tenido que
dejar sin el estudio a sus hijos ya que les queda muy lejos las escuelas que
quedaron habilitadas, nosotros estamos planteando hacer un levantamiento
de información para ver que escuelitas fueron cerradas y que niños y niñas
están dejando de acceder a la educación en las comunidades para
plantearle al señor ministro que se reconsidere que en algunos territorios las
realidades son diferentes y Quinindé es uno de esos, el día de ayer también
hemos tenido reunión con el Dr. Linder Altafuya sobre el tema de los limites, el
señor Presidente de la Republica ha dispuesto a la CONALI que emita su
informe y realice una resolución institucional en lo que tiene que ver al recinto
Simón Bolívar “La Sexta” es diferente a lo que se anunció sobre las Golondrinas,
entonces nos ha pedido información que debemos presentar para poder
argumentar nuestro legítimo derecho a defender lo que por herencia, por
territorio, geografía, clima nos pertenece y vamos a seguir defendiendo el
territorio de la Sexta y Golondrinas, también nos ha pedido que le entreguemos
la información sobre el juicio que se presentó en el año 2000 donde el
municipio de Quinindé planteo una demanda al cantón Puerto Quito sobre los
límites que se habían dado en ese entonces, ya que en la creación del cantón
Puerto Quito no se incluyó el informe emitido por la CELIR el cual no dejaba con
claridad y exactitud los límites entre los dos cantones, en ese entonces era
Patricio López el alcalde del cantón, nosotros tenemos que adjuntar esta
información para que el Concejo Provincial a quien le corresponde hacer la
defensa de este territorio lógicamente apoyado por los gobiernos locales haga
su defensa ante la CONALI, oportunamente nosotros estaremos invitándoles a
ustedes a que nos acompañen en esa reunión de trabajo que seguramente la
CONALI nos invitara a las autoridades de la provincia y el cantón hasta el día
martes hay el plazo para entregar esta información, el día de ayer también
hemos tenido reunión de trabajo en horas de la noche nuevamente con Star
Group, al parecer hay otras posibilidades de inversión por parte de los
empresarios Coreanos, a lo mejor se presente la posibilidad de hacer una
nueva adquisición por parte de ellos están pidiéndonos la colaboración para el
cambio de uso de suelo, hasta aquí el informe de actividades señores
concejalas y concejales. Señor secretario sírvase dar lectura al siguiente punto
del orden del día. (Secretario) SEXTO PUNTO.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN
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PRIMERA INSTANCIA DEL PROYECTO DE ORDENANZA PARA REGULAR,
CONTROLAR Y AUTORIZAR LA EXPLOTACIÓN DE MATERIALES ÁRIDOS Y PÉTREOS
QUE SE ENCUENTREN EN LOS LECHOS DE LOS RÍOS, LAGOS Y CANTERAS EN EL
CANTÓN QUININDÉ. Alcalde Dr. Manuel Casanova Montesino; señores
concejales se encuentra con nosotros el Ing. Tony Montes quien va hacer la
presentación del proyecto de ordenanza el conoce muy bien del tema, se ha
reunido en muchas ocasiones con los organismo que están a cargo de esto,
nosotros como GAD municipal nos corresponde asumir estas competencias de
áridos y pétreos pero para poderlas asumir tenemos que tener la ordenanza de
manera que el día de hoy vamos a tratar en primera instancia, espero que
ustedes con la revisión del caso lo analicen y lo puedan debatir presente el
Ing. Tony Montes; Director de Ambiente realiza la socialización de la ordenanza
(se realiza el debate). Ab. Jorge Montesdeoca Patiño, secretario; señor Alcalde,
señores Concejales solicito se me conceda permiso para retirarme de la sesión
ya que por temas de salud tengo que trasladarme hasta la ciudad de Santo
Domingo de los Tsáchilas, gracias. Alcalde Dr. Manuel Casanova Montesino;
bien en vista de la ausencia por temas de salud del señor Secretario, nombro
como secretario AD-HOC al señor Rolando Intriago Vélez para que continúe
con el trámite de la sesión. Señor Concejal Jaime Sevillano; señor alcalde,
compañeros Concejales, con las observaciones realizadas por parte de los
compañeros Concejales sobre esta ordenanza, la misma que va regular la
explotación de materiales pétreos, propongo y elevo a mocion la aprobación
en primera instancia del proyecto de ordenanza para regular, controlar y
autorizar la explotación de materiales áridos y pétreos que se encuentren en los
lechos de los ríos, lagos y canteras en el cantón Quinindé, si tengo apoyo de un
compañero Concejal. Señora Concejal Melissa Dueñas Palma; señor Alcalde,
compañeros Concejales, apoyo la moción presentada por el compañero
Concejal Jaime Sevillano. (Secretario AD-HOC) Rolando Intriago; 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 ADHOC); señores Concejales procedo a tomar votación.
Concejala Ercilia Trifina Cortez Grueso: señor alcalde, compañeros concejales y
concejales, dando cumplimiento a la Ley de que en el seno del concejo se
deben aprobar proyecto de ordenanza, y por el anuncio del fenómeno del
niño, voy a votar a favor de esta ordenanza haciendo hincapié de que se
agilite la licencia ambiental para evitar daños en la naturaleza.
Concejala Melissa Estefanía Dueñas Palma: con las correcciones que hay que
realizar parta la segunda instancia de esta ordenanza que beneficiará a
nuestro cantón mi voto es a favor. (Apoyante)
Concejal Richard Alexander Moreira Palma: esperando sean consideradas mis
observaciones, mi voto es A favor.
Concejal Rider Rogelio Sánchez Valencia: señor Alcalde, señores Concejales,
no se puede controlar, reglar ni autorizar nada que legalmente no se hayan
cumplido con las formalidades de Ley, esta ordenanza lamentablemente fue
entregada ahora dentro del debate, en lo que corresponde mi ética y mi
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proceder a la toma de decisiones que vayan en beneficio del ciudadano,
mientras no haya estudiado, analizado, y cruzado información con leyes
pertinentes no suelo tomar decisiones que vayan a comprometer mi situación
como legislador, yo creo que las normativas que se debatan en este concejo
deben ser socializadas en todos los ámbitos, en tal virtud he entregado una
copia de la ordenanzas a los compañeros de la asociación para que nos
hagan llegar los puntos de vista y poder establecer un documento que vaya
ajustada a la realidad, por lo tanto mi voto es en contra.
Concejal Jaime Ronny Sevillano Rodríguez: A favor.
Concejal Ángel Raúl Torres Córdova: A favor. (Proponente)
Concejala María Gabriela Trujillo Aulestia: en vista de que la ordenanza no
llego en su totalidad al correo electrónico me abstengo hasta poder leer y
estudiarla hasta la semana próxima.
Concejal Mary Carmen Urdánigo Cedeño: A favor.
Concejal Galo Silvino Zambrano Acosta: señor Alcalde, compañeros
concejales, yo hace algún tiempo presente un proyecto de ordenanza similar a
este en la cual debería de haber sido puesto en discusión y aprobación, no se
lo ha hecho hoy por hoy hay una ordenanza similar a la misma y veo con
buenos ojos que más bien la municipalidad se le ha ido de las manos y no ha
podido aprobar una ordenanza en la cual se pueda administrar sus propios
recursos, este proyecto de ordenanzas nos entregaron justamente en esta
sesión de concejo y no hemos tenido aun el tiempo de estudiarla y hacer
algunas observaciones, aunque veo que en la mayoría de los casos está bien
planteada, en ese sentido mi voto es a favor.
Alcalde Lizardo Manuel Casanova: a favor.
(Secretario AD-HOC) señor Alcalde la moción presentada tiene ocho (8) votos
a favor, un (1) voto en contra, un (1) voto de abstención. En consecuencia, EL
CONCEJO DEL G.A.D.M.C.Q. RESUELVE; APROBAR PRIMERA INSTANCIA DEL
PROYECTO DE ORDENANZA PARA REGULAR, CONTROLAR Y AUTORIZAR LA
EXPLOTACIÓN DE MATERIALES ÁRIDOS Y PÉTREOS QUE SE ENCUENTREN EN LOS
LECHOS DE LOS RÍOS, LAGOS Y CANTERAS EN EL CANTÓN QUININDÉ. Señor
Alcalde Dr. Manuel Casanova Montesino; Señor Secretario el siguiente punto
del orden del día. (Secretario AD-HOC) SÉPTIMO PUNTO.- FORMACIÓN DE LA
COMISIÓN ESPECIAL DE TRANSITO, TRANSPORTE TERRESTRE SEGURIDAD VIAL Y
MOVILIDAD HUMANA. Alcalde Dr. Manuel Casanova Montesino; señores
concejales (as) como ustedes bien conocen el municipio de Quinindé hace
algunos meses atrás asumió las competencias de tránsito, estamos ubicados en
el nivel “B” y hay la posibilidad que nos mancomunemos con la empresa
pública de transporte de la zona norte, hace pocos días atrás asumimos las
competencias en matriculación vehicular es una competencia que va tener
bastante movimiento en su actividad como lo venía desempeñando la ANT, de
manera que creemos conveniente que se nombre una comisión para que esté
atento a las actividades que desarrolla esta nueva competencia que tiene el
municipio y que de alguna menar sean los porta voces de algunas inquietudes
que seguramente abran una vez que entremos en funcionamiento en ciento
por ciento, ya estamos desde esta semana matriculando y la tarea en
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bastante fuerte en ese ámbito, por eso hemos considerado poner en la sesión
del día de hoy el que se pueda nombrar desde el Seno del concejo una
comisión que sirva para poder atender esta nueva competencia. Señora
Concejal Melissa Dueñas Palma; señor Alcalde, compañeros Concejales, con
fundamento en lo que establece el artículo 327 del COOTAD y considerando
que el GAD de Quinindé hace pocos días asumió las competencias de revisión
y matriculación vehicular y también como está previsto que podemos formar
parte de una mancomunidad es necesario que se cree una comisión especial
por lo que propongo y elevo a moción que esta comisión esté integrado por los
señores Concejales, Richard Moreira Palma, Jaime sevillano Rodríguez y quien
habla Melissa Estefanía Dueñas Palma, si tengo apoyo de un compañero
Concejal. Señora Concejal Jaime Sevillano Rodríguez; señor Alcalde,
compañeros Concejales, apoyo la moción presentada por la compañera
Concejal Melissa Dueñas Moreira. (Secretario AD-HOD) señor Alcalde existe una
moción presentada por la señora concejal Melissa Dueñas Moreira misma que
ha tenido el apoyo. Alcalde Dr. Manuel Casanova Montesino; Señor Secretario
si no hay otra moción sírvase tomar votación a los señores Concejales.
(Secretario AD-HOD); señores Concejales procedo a tomar votación.
Concejala Ercilia Trifina Cortez Grueso: señor alcalde, compañeros concejales,
me hubiese gustado que esta conformación de la comisión hubiese habido
inclusión, pero para facilitar el trabajo voy a votar a favor.
Concejala Melissa Estefanía Dueñas Palma: A favor. (Proponente)
Concejal Richard Alexander Moreira Palma: A favor.
Concejal Rider Rogelio Sánchez Valencia: A favor.
Concejal Jaime Ronny Sevillano Rodríguez: A favor. (Apoyante)
Concejal Ángel Raúl Torres Córdova: A favor.
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 AD-HOC) señor Alcalde la moción presentada tiene diez (10) votos
a favor, cero (0) votos en contra, cero (0) votos ausentes, cero (0)
abstenciones. En consecuencia, EL CONCEJO DEL G.A.D.M.C.Q. POR
UNANIMIDAD RESUELVE; QUE LA COMISIÓN ESPECIAL DE TRANSITO, TRANSPORTE
TERRESTRE SEGURIDAD VIAL Y MOVILIDAD HUMANA ESTARÁ INTEGRADA POR LOS
SIGUIENTES CONCEJALES; RICHARD MOREIRA PALMA, JAIME SEVILLANO
RODRÍGUEZ Y MELISSA DUEÑAS PALMA. Señor Alcalde Dr. Manuel Casanova
Montesino; Señor Secretario el siguiente punto del orden del día. (Secretario
AD-HOC) 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, señoras Concejalas al no existir otro
punto en el orden del día de esta sesión, les agradezco por asistir a la misma,
por lo tanto declaro culminada esta sesión gracias. (Secretario AD-HOC) siendo
las 10H48 se da por concluida esta sesión de Concejo.
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