GOBIERNO AUTÓNOMO

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
N°029
ACTA DE SESION ORDINARIA DE CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON QUININDE, EFECTUADA EL DÍA TRES
DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE.
Ab. Jorge Montesdeoca Patiño, Secretario; señor Alcalde, señores Concejales,
buenos días, 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 Pamela Estefanía Bajaña Montoya (presente),
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 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 03 DE
SEPTIEMBRE DE 2015, A LAS 16H00, 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 27
DE AGOSTO 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 LA GESTIÓN DE
DESECHOS SANITARIOS PELIGROSOS. 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, propongo y elevo a
moción la aprobación del orden del día tal como se dio lectura por parte del
señor secretario, si tengo apoyo de un compañero Concejal. Señor Concejal
Ángel Torres Córdova; señor Alcalde, compañeros Concejales, apoyo la
moción presentada por el compañero Concejal Richard Moreira. Señor
Dirección: 24 de Mayo y Maclovio Velasco
Teléfonos: 062-738870/06-2736359/Alcaldía: 0986208948
Email: municipioquininde@hotmail.com

Página

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

1

ALCALDÍA

GOBIERNO AUTÓNOMO

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
Concejal Rider Sánchez Valencia; señor Alcalde, compañeros Concejales,
quiero proponer y elevar a mocion para que se incorpore al orden del día el
tratamiento de la resolución de contraloría #5271 emitida el 19 de diciembre y
la resolución #6364 emitida el 15 de mayo si tengo apoyo de un compañero
Concejal. (No tiene apoyo la moción) Alcalde Dr. Manuel Casanova Montesino;
señor secretario por favor proceda a dar lectura al art. 318 de Código
Orgánico de organización territorial Autonomía y Descentralización (Secretario)
Artículo 318.- Sesión ordinaria.- Los consejos regionales y los concejos
metropolitanos y municipales sesionarán ordinariamente cada ocho días. Los
consejos provinciales y el consejo de gobierno de la provincia de Galápagos lo
harán al menos una vez al mes. Las juntas parroquiales rurales se reunirán dos
veces al mes como mínimo. En todos los casos, la convocatoria del ejecutivo
del respectivo gobierno autónomo descentralizado se realizará con al menos
cuarenta y ocho horas de anticipación a la fecha prevista y se acompañará el
orden del día y los documentos que se traten. Una vez instalada la sesión se
procederá a aprobar el orden del día, que podrá ser modificado solamente en
el orden de su tratamiento o incorporando puntos adicionales, por uno de los
miembros con voto conforme de la mayoría absoluta de los integrantes; una
vez aprobado con este requisito, no podrá modificarse por ningún motivo caso
contrario la sesión será invalidada. Aquellos asuntos que requieran informes de
comisiones, informes técnicos o jurídicos, no podrán ser incorporados mediante
cambios del orden del día. Los gobiernos autónomos descentralizados, en su
primera sesión ordinaria, obligatoriamente fijarán el día y hora para la
realización de sus sesiones ordinarias, procurando su difusión pública hasta ahí
el contenido del artículo 318 señor Alcalde. Alcalde Dr. Manuel Casanova
Montesino; al no existir un informe técnico o jurídico respecto a la petición del
señor concejal a más de eso no tener el apoyo de algún miembro del concejo,
no califica la mocion presentada por el señor concejal Rider Sánchez.
(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 Pamela Estefanía Bajaña Montoya: A favor.
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. (Apoyante)
Concejala María Gabriela Trujillo Aulestia: A favor.
Concejal Mary Carmen Urdánigo Cedeño: 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, vero (0) votos ausente, cero (0) abstenciones. En
consecuencia, EL CONCEJO DEL G.A.D.M.C.Q. POR UNANIMIDAD RESUELVE;
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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
que no se encuentra ninguna comisión 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 27 DE AGOSTO DE 2015. Señor Concejal Ángel Torres
Córdova; 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 27 de agosto de 2015, si tengo apoyo de un
compañero Concejal. Señora Concejal María Gabriela Trujillo; señor Alcalde,
compañeros Concejales, apoyo la moción presentada por el compañero
Concejal Ángel Torres. (Secretario) señor Alcalde tiene apoyo la moción
presentada por el señor Concejal Ángel Torres. 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 Pamela Estefanía Bajaña Montoya: A favor
Concejala Ercilia Trifina Cortez Grueso: A favor.
Concejala Melissa Estefanía Dueñas Palma: A favor.
Concejal Richard Alexander Moreira Palma: A favor.
Concejal Rider Rogelio Sánchez Valencia: A favor.
Concejal Jaime Ronny Sevillano Rodríguez: A favor. (Proponente)
Concejal Ángel Raúl Torres Córdova: A favor.
Concejala María Gabriela Trujillo Aulestia: A favor. (Apoyante)
Concejal Mary Carmen Urdánigo Cedeño: A favor.
Alcalde Lizardo Manuel Casanova: A favor.
(Secretario) señor Alcalde la moción presentada tiene diez (10) votos a favor,
cero (0) voto en contra, cero (0) votos ausente, cero (0) abstención. 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 27 DE AGOSTO 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
jueves 27 de agosto hasta el día de hoy jueves 3 de septiembre del 2015, el día
jueves 27 de agosto hemos tenido sesión de concejo a las 8am, y luego de esto
a las 11am en la parroquia Chura en el desfile cívico y sesión solemne por
cumplir los 60 años de parroqualizacion, el día viernes 28 de agosto hemos
estado en Atacames donde hubo la reunión de AME regional 1 con la
participación de todos los alcalde de la región donde se han tratado datos
referentes al IVA, al presupuesto para el 2016, entre otras temáticas, luego
asistimos a una invitación que nos hiso el señor alcalde de Atacames donde se
realizó la inauguración de la imagen de Santa Rosa de Lima, ya en Quinindé, a
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las 3pm hemos participado en la caminata por el mes internacional de la
juventud, luego llegamos al parque central donde tuvimos una actividad con
todos los jóvenes que participaron en esta marcha, a las 8pm participamos de
los juegos internos de la Unidad Educativa Fisco Misional Juan XXIII donde
realizamos deporte con el equipo del municipio, el día domingo 30 de agosto
hemos asistido hasta el recinto San Ramón a la procesión y a la misa en honor a
San Ramón y luego a la inauguración de la cancha de uso múltiple que se
construyó en este lugar, el día lunes 3, de agosto estuvimos en el lunes cívico
donde dimos nuestro informe de actividades y luego atención al público hasta
las 4pm y legalización de documentos hasta las 8pm, firmamos las escrituras
para la donación del terreno que ustedes autorizaron al Ministerio de Salud
Publico para la construcción de un centro de salud en el Nuevo Quinindé, son
cerca de 4.000m que se donaron para que se construya este centro de salud
tipo “B”, a las 4pm en la parroquia Viche en reunión con los dirigentes
deportivos de este sector que están organizando un campeonato así como
también me reuní con los vocales de la junta parroquial de Viche para analizar
el estudio de agua potable que se presentó en SENAGUA, a las 7pm estuve en
una entrevista en ATV canal 7 de la Unión y luego en reunión con varios
ciudadanos de esta parroquia, el día martes 1 de septiembre hemos asistido al
municipio desde las 8am legalizando documentos y atendiendo a varias
comisiones, luego a las 10am hemos hecho una visita a la escuela de niños
especiales Rio Quinindé para hacer la entrega de un aporte personal para los
padres de familia de esta importante institución educativa de niños especiales,
a las 11am estuvimos en una reunión con los moto taxistas de la compañía 1 de
septiembre en la parroquia La Unión donde hemos participado del primer
aniversario y también de algunas actividades que desarrollaron los amigos
moto taxistas, ese día hemos hecho un recorrido en la parroquia La Unión por
pozo profundo que se está perforando en esta parroquia con los recursos que
se han invertido ahí cerca de setenta mil dólares, nos acompañó la señora
concejala Melissa Dueñas y el concejal Ángel Torres, y luego también hemos
hecho un recorrido por las calles donde se está cambiando el tipo de suelo
para poner luego la carpeta asfáltica, luego estuvimos en el Nuevo Quinindé
donde se ha hecho un recorrido de los actores donde se está colocando del
alcantarillado pluvial para luego poner la carpeta asfáltica, también ahí nos
han acompañado los concejales Ángel Torres y Melissa Dueñas, el día
miércoles 2 de septiembre hemos estado en reunión con los transportistas de
camionetas del recinto el rosario de la parroquia La Unión tratando el tema de
movilidad en la zona rural, también asistieron a esta reunión el concejal Richard
Moreira, el Dr. Juan Carlos Villagómez como jefe de la UMT, en realidad es un
problema que tienen todas las comunidades del sector ya que no se pueden
movilizar desde los sectores lejanos ya que los vehículos que están aprobados
para hacer la movilización de personas por el estado de las vías no pueden
acceder hasta las diferentes comunidades rurales, a las 11am hemos tenido
reunión con personas que están organizándose para formar una compañía de
taxis denominada Eco Unión ellos solicitan que la UMT haga el estudio de
necesidad para poder generar nuevas compañías o incremento de cupos,
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luego hemos tenido reunión con los representantes de INSEGVIAL, tratando
sobre la semaforización en la ciudad de Quinindé, La Unión y Viche, en horas
de la tarde y noche hemos estado en la parroquia viche haciendo un recorrido
por un sector donde se quiere lotear, hemos visitado el lugar y hemos
compartido con los dirigentes de la parroquia, el día de hoy hemos tenido
reunión con funcionarios de ANCUPA esto en vista de los requerimientos que
nos ha hecho la empresa Star Group que esta la que va a construir la planta
cogeneradora de energía y se nos ha hecho algunos planteamientos para
solicitar que parte de las empresas extractoras y de los porcicultores se
entregue los desechos sólidos para poder cubrir con la demanda que se
requiere para poder generar la energía, hasta aquí el informe de actividades
de la alcaldía. Señora Concejal Ercilia Cortez Grueso; señor Alcalde,
compañeros concejales y concejalas, señor alcalde si usted desea me
responde yo solo quiero que me escuche, el concejal Rider Sánchez solicito se
ponga en el orden del día la resolución de contraloría, y bueno porque
queríamos que se ponga esto en el orden del día, yo señor alcalde escuchaba
rumores y he aprendido una lección, que no debo dejarme llevar por los
demás, porque aquí yo veo que los verdaderos culpables no se los censura sin
embargo los inocentes somos cuestionados, entonces aprendí una lección y al
buen entendedor pocas palabras, entonces para yo cerciorarme si era verdad
que había que cumplir esa resolución de contraloría hemos viajado a Quito y
es verdad que el señor Subcontralor que ese informe de contraloría debe
tratárselo en sesión, entonces yo quiero que quede en acta para dejar
constancia de que se tuvo la intención, no con el ánimo der destituirlo ya que
también me he prometido que para mí será indiferente si usted se queda o se
va yo no me meteré más en problema, pero que quede en acta que hubo la
intención de tratar para dar cumplimiento a un informe de contraloría puesto
que yo soy funcionaria publica de carrera y yo no quiero ser observada por
Contraloría yo aspiro a una jubilación y quiero estar sana, eso nomas señor
alcalde gracias, Alcalde Dr. Manuel Casanova Montesino; respeto su opinión
pero veo que dice una cosa y luego hace otra, pero mientras haya la justicia
ordinara puede pasar muchas cosas, la justicia divina es la que las juzgara a
ustedes, de ahí mostramos caras bonitas, caras sonrientes, eso a mí me tiene sin
cuidado yo conozco muy bien la intención de cada uno de ustedes y a pesar
de eso yo no me detengo, y seguiré trabajando hasta el último día de mi vida o
hasta que tenga salud y vida, de ahí si me toca salir antes de hora del tiempo
para el que fui elegido ya no es culpa mía, pero he puesto todas las ganas en
lo que hago, pero para ustedes no hay nada bueno, y bueno el tema pasa
porque son de oposición, oposición cerrada, que se ha puesto una venda en
los ojos, que no reconoce lo que se hace, ya que podemos hacer, o sea yo
tengo que convivir en ese mundo en donde para querer llegar hacer algo
quieren arrebatar el orden constituido el orden legal, si el señor Subcontralor
opina de esa forma seria mejor que lo diga personalmente a pesar que él es un
juez que no tiene por qué dar ese tipo de opiniones pero usted dice que él lo
ha dicho, Señor secretario sírvase dar lectura al siguiente punto del orden del
día. (Secretario) SEXTO PUNTO.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN PRIMERA
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INSTANCIA DEL PROYECTO DE ORDENANZA PARA LA GESTIÓN DE DESECHOS
SANITARIOS PELIGROSOS. Señora Concejal Mary Carmen Urdanigo; señor
alcalde, compañeros Concejales conjuntamente con el Ing. Fernando Solano
hemos traído al pleno del concejo este punto del orden del día, y se encuentra
también con nosotros el Ing. Edison Muñoz quien tiene conocimiento de
manera más profunda sobre este tema. Ing. Edison Muñoz gestor ambiental;
realiza la explicación sobre la gestión de desechos sanitarios peligrosos. Ing.
Fernando Solano; explica la ordenanza. Señora Concejal Mary Carmen
Urdánigo; señor alcalde, compañeros Concejales, una vez que se ha hecho la
socialización de manera clara por parte del Ing. Edison Muños y el Ing.
Fernando Solano, propongo y elevo a mocion la aprobación en primera
instancia del proyecto de ordenanza para la gestión de desechos sanitarios
peligrosos, si tengo apoyo de un compañero Concejal. Señor Concejal Ángel
Torres Córdova; señor Alcalde, compañeros Concejales, apoyo la moción
presentada por la compañera Concejal Mary Carmen Urdánigo. (Secretario)
señor Alcalde tiene apoyo la moción presentada por la señora Concejal Mary
Carmen Urdánigo. 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 Pamela Estefanía Bajaña Montoya: A favor.
Concejala Ercilia Trifina Cortez Grueso: A favor.
Concejala Melissa Estefanía Dueñas Palma: A favor.
Concejal Richard Alexander Moreira Palma: A favor.
Concejal Rider Rogelio Sánchez Valencia: al no tener la licencia ambiental y la
normativa que se presenta convierte al municipio en jueces sustanciadores, y al
no tener la parte legal muy clara por ahora me voy abstener.
Concejal Jaime Ronny Sevillano Rodríguez: A favor.
Concejal Ángel Raúl Torres Córdova: A favor. (Apoyante)
Concejala María Gabriela Trujillo Aulestia: por tener ciertas dudas en cuanto al
precio que los gestores cobrarían a los generadores de los residuos sanitarios
me abstengo.
Concejal Mary Carmen Urdánigo Cedeño: A favor. (Proponente)
Alcalde Lizardo Manuel Casanova: antes de dar mi voto quiero felicitar a las
personas que han presentado la ordenanza, la concejala Mary Carmen
Urdánigo, al Ing. Fernando Solano y al ing. Edison Muñoz, quienes de manera
muy detallada nos dieron a conocer todos los pormenores de la necesidad
imperiosa de que nosotros cumplamos con estos preceptos de saneamiento
ambiental y más que nada convirtiéndonos a nivel provincial en el primer
cantón que tenga este tipo de ordenanza que permite que aquellos
generadores de este tipo de desechos muy peligros para las personas hoy sea
aprobada en esta sesión de concejo, en el país son pocos municipios los que
tienen este tipo de ordenanzas, nuevamente felicitaciones y por ello
cumpliendo con el precepto del buen vivir mi voto es a favor.
(Secretario) señor Alcalde la moción presentada tiene ocho (8) votos a favor,
cero (0) votos en contra, dos (2) abstenciones, cero (0) ausente. En
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consecuencia, EL CONCEJO DEL G.A.D.M.C.Q. RESUELVE; APROBAR EN

PRIMERA INSTANCIA EL PROYECTO DE ORDENANZA PARA LA GESTIÓN DE
DESECHOS SANITARIOS PELIGROSOS. Señor Alcalde Dr. Manuel Casanova
Montesino; Señor Secretario el siguiente punto del orden del día. (Secretario) le
informo señor Alcalde ya fueron tratados todos los puntos del orden del día
para la cual fue convocada esta sesión ordinaria. Alcalde Dr. Manuel
Casanova Montesino; Señores Concejales, 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) siendo las
17H46 se da por concluida esta sesión de Concejo.
Ab. Jorge Montesdeoca Patiño
SECRETARIO DEL CONCEJO
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