GOBIERNO AUTÓNOMO

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
N°036
ACTA DE SESION ORDINARIA DE CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON QUININDE, EFECTUADA EL DÍA DOCE
DE NOVIEMBRE 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 (ausente),
Señora Concejal María Gabriela Trujillo Aulestia (presente), señora Concejal
Mary Carmen Urdánigo Cedeño (presente), señor Concejal Galo Silvino
Zambrano Acosta (presente), Señor Alcalde, se encuentran presentes ocho (8)
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 12 DE
NOVIEMBRE 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.- APROBACIÓN DEL ACTA DE SESION ORDINARIA DE CONCEJO DEL GAD
MUNICIPAL DEL CANTÓN QUININDÉ DE FECHA; JUEVES 22 DE OCTUBRE DE 2015.
QUINTO PUNTO.- INFORME DEL DR. LIZARDO MANUEL CASANOVA, ALCALDE DEL
GADMCQ. 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 aprobación del orden del día tal como se dio lectura por parte del
señor secretario, si tengo apoyo de un compañero Concejal. Señor Concejal
Jaime Sevillano Rodríguez; señor Alcalde, compañeros Concejales, apoyo la
moción presentada por el compañero Concejal Richard Moreira. (Secretario)
señor Alcalde existe una moción presentada por el señor concejal Richard
Moreira misma que ha tenido el apoyo. Alcalde Dr. Manuel Casanova
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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 Gruezo: 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. (Apoyante)
Concejal Ángel Raúl Torres Córdova: Ausente.
Concejala María Gabriela Trujillo Aulestia: A favor.
Concejal Mary Carmen Urdánigo Cedeño: A favor.
Concejal Galo Silvino Zambrano Acosta: A favor.
Alcalde Lizardo Manuel Casanova: A favor.
(Secretario) señor Alcalde la moción presentada tiene nueve (9) votos a favor,
cero (0) votos en contra, un (1) voto ausente, 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
que hasta el momento de instalarnos en sesión no se acredito ninguna comisión
para la sesión de concejo. 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 22
DE OCTUBRE 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 22 de octubre de 2015, si tengo apoyo de un compañero
Concejal. Señor Concejal Jaime Sevillano Rodríguez; 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: 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: Ausente.
Concejala María Gabriela Trujillo Aulestia: A favor.
Concejal Mary Carmen Urdánigo Cedeño: A favor.
Concejal Galo Silvino Zambrano Acosta: A favor.
Alcalde Lizardo Manuel Casanova: A favor.
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(Secretario) señor Alcalde la moción presentada tiene nueve (9) votos a favor,
cero (0) voto en contra, cero (0) votos de abstención, un (1) ausente. 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 22 DE OCTUBRE DE 2015. Señor Alcalde Dr. Manuel Casanova
Montesino; Señor Secretario el siguiente punto del orden del día. Se incorpora
a la sesión el señor Concejal Ángel torres Córdova. (Secretario) QUINTO
PUNTO.- INFORME DEL DR. LIZARDO MANUEL CASANOVA, ALCALDE DEL
GADMCQ. Señor Alcalde Dr. Manuel Casanova Montesino; señoras Concejalas,
y Concejales, antes de pasar a dar el informe de la semana correspondiente
del 4 al 11 de noviembre del año 2015, quiero hacerle conocer las actividades
que realizamos en el país de China donde tuvimos la invitación por parte de la
empresa Strar Group donde hemos visitado varias ciudades, primero visitamos
una de las ciudades donde la empresa tiene una de sus instalaciones donde se
construye los incineradores para la combustión de los desechos sólidos, hemos
visitado personalmente la planta donde constatamos que efectivamente la
empresa existe, hemos recibido todas las atenciones por parte de funcionarios
de esta empresa y luego al día siguiente nos hemos traslado hasta la ciudad
de Enam, es una ciudad que está bastante retirada del centro de Shangai y es
donde también tienen otra planta esta empresa, hemos recorrido todas las
instalaciones y es inmensa, vimos el inicio de la construcción de la planta
incineradora de residuos sólidos para Quinindé, en realidad es una pequeña
parte la que está en proceso de construcción, es mucho más grande la que se
debe construir y esta primera etapa es una de las 8 plantas que debe construir
esta empresa para poder generar los 50 megavatios hora, el señor gerente de
la empresa manifestaba que él está viendo el costo beneficio de construir allá
las plantas y traerlas ensambladas pero deberían conseguirse un buque muy
grande ya que la transportación es vía marítima entonces esto resultaría
bastante costoso, están viendo la posibilidad si sale más barato traer las piezas
y luego ensamblarlas acá en el país, todo esto dependerá si es que el
Gobierno Nacional a través del Ministerio de Sectores Estratégicos permite la
negociación de la compra de energía, ellos están dispuestos a la inversión per
también necesitan saber si el Gobierno Nacional les va a comprar la energía
que ellos van a producir, tiene previsto la próxima semana una entrevista con
el señor Vicepresidente de la República y el señor Ministro Rafael Poveda para
hablar sobre el tema de la negociación de la energía en el país, otra de las
cosas que realizamos fueron reuniones para tratar sobre un proyecto mucho
más grande que ellos tienen planteado para el país, se trata del eco parque
agroindustrial que tiene conectividad desde la ciudad de Quito, Quinindé, y
Esmeraldas, también nos hemos reunido con varios empresarios que justamente
se les presento esta propuesta y es posible que para el mes de enero se realice
otra visita a la República Popular de China donde iría el señor Ministro de
Sectores Estratégicos a verificar como van estos avances de los trabajos que se
están realizando en este país, en Shangai también hemos tenido varias
reuniones que fueron producto de la visita, en realidad nos sentimos muy
agradecidos porque todos los costos y gastos que demando la visita tanto del
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Gobernador de la provincia de Imbabura Ing. Diego García como de quien
habla como alcalde y la del Dr. Paul King quien es nuestro interlocutor o nexo
con esta empresa has sido costeados en su totalidad por esta empresa,
realmente hemos constatado ya que se dijeron muchas cosas antes del viaje
que incluso se pensaba que era una empresa fantasma y esto está totalmente
desmentido, la empresa existe y es muy grande, entonces hemos tenido esta
visita y creo que ha sido muy productiva porque en realidad hay esperanza de
que al menos el otro proyecto que están proponiendo se haga realidad, ojala
que el gobierno nacional también de él aval para esto, ya acá en Quinindé en
las actividades normales el día miércoles 4 de noviembre hemos estado en la
ciudad de Esmeraldas en el teatro Tácito Ortiz Urriola donde se ha hecho la
presentación de las candidatas a reina del esmeraldeñismo, hemos
acompañado a nuestra representante del cantón, Nathaly Garofalo quien es
reina del recinto Las Golondrinas y este evento se realizó con la presentación
de todas las candidatas, ahí estuvimos todos los alcaldes para ceñir la cinta a
las representante de cada uno de los cantones, son 10 hermosas chicas que
están por el cetro del esmeraldeñismo y este sábado en horas de la noche será
en la plaza cívica de Esmeraldas esta elección, en la mañana el señor
Vicealcalde atendió aquí en el municipio, en horas de la tarde nosotros hemos
estado desde las 2pm hasta las 9pm legalizando documentación y atendiendo
algunas comisiones que nos han visitado acá en el municipio, debo informarles
señores Concejales que a partir del día 4 de noviembre ha ingresado a trabajar
el Ing. Klever Echeverría como nuevo director del departamento de Turismo en
reemplazo del ing. Saúl Valencia quien realizo una destacada labor al frente
de este departamento, también se ha realizado una rueda de prensa por parte
del Consejo de Protección de Derechos y la Policía Nacional para dar a
conocer sobre los resultados de los operativos de la erradicación del trabajo
infantil en el feriado que paso, el día jueves 5 de noviembre hemos estado
atendiendo acá en el despacho de la alcaldía, legalización de documentos y
luego hemos asistido hasta el parque de la Brasilia donde se hacia la casa
abierta por el día del artesano, la academia 16 de Agosto es una de las
representantes de acá del cantón y estamos apoyándoles con la entrega de
materiales para que los estudiantes que se preparan ahí tengan las facilidades
y el material necesario para realizar sus actividades, en horas de la tarde
estuvimos en Golondrinas donde hubo una Asamblea Provincial justamente
parta dar un apoyo moral con la presencia de las autoridades de la provincia
a los moradores del recinto las Golondrinas, asistimos aproximadamente unas
4500 personas en la cubierta tipo coliseo que hay en el recinto y luego hicimos
un pequeño recorrido por las calles de las Golondrinas, un poco para incentivar
el espíritu del Esmeraldeñismo en este sector posiblemente se de una una
consulta popular para definir a que territorio pertenece las Golondrinas, el día
viernes 6 de noviembre hemos estado en la alcaldía legalizando documentos y
en reunión con varios funcionarios, luego de eso hemos asistido hasta el barrio 3
de marzo donde se reiniciaron los trabajos de colocación de adoquines en la
parte del ingreso al techado tipo coliseo, también hemos visitado la otra obra
que se está realizando en este barrio que ya va por un buen avance, las calles
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ya han sido opuesto sus adoquines, hubo una semana de paralización ya que
el contratista de la obra les dio permiso por el feriado y la obra creemos que
antes de que se termine el año estará terminado completamente, también
hemos estado en los trabajos de construcción de muros de gaviones del barrio
Paraíso 1 donde se está haciendo también un ducto cajón que es el que va a
encauzar las aguas que van por la parte lateral de este barrio, el día sábado 7
de noviembre hemos estado en el acto de posesión del seguro social
campesino en el barrio 3 de marzo donde participamos del evento con el
concejal Jaime Sevillano, en horas de la tarde participamos en la inauguración
de la cancha del recinto El Calvario la #16 de lo que va de esta nueva
administración, ahí estuvieron presente los Concejales, Mary Carmen Urdánigo,
Richard Moreira, Melissa Dueñas, Ángel Torres y Jaime Sevillano, el dia lunes 9
de noviembre hemos estado en la ciudad de Quito, asistimos a la audiencia
convocada por la CONALÍ donde se convocó a los gobiernos provinciales de
Pichincha y Esmeraldas, y también los alcalde de Puerto Quito y Quinindé
hemos asistido con los técnicos responsables de límites de cada cantón, el
concejal Jaime Sevillano también nos ha acompañado a esta audiencia y
hemos mantenido nuestra posición firme, no aceptamos la conciliación a la
que se pretendía llegar en la que el prefecto de Pichincha hacía alusión de
que desde la Real Audiencia ese sector le ha pertenecido a Pichincha,
nosotros hemos desmentido esa situación, hemos argumentado de muy buena
manera, ha existido una posición firme y digna más que nada de manera que
no aceptamos la audiencia de conciliación, eso significa que entramos a otro
proceso de un periodo de prueba que es de 10 días termino, es decir solo días
laborables para que tanto la Prefectura de Esmeraldas como las Prefectura de
Pichincha adjuntemos nuevamente la información que amerita en la defensa
de ese territorio, luego de ese periodo de prueba ya la CONALI tendrá los
argumentos técnicos y legales suficientes como para emitir su informe
correspondiente a esto y pasará este informe que es la resolución institucional
al señor Presidente de la República quien dará el ejecútese y enviara a la
Asamblea Nacional para que así sea reconocido, nosotros esperamos que en
buen romance este recinto La Sexta que nos pertenece sea así considerado
por la CONALI, hay algunas posibilidades que se han deliberado no son
oficiales opero nosotros creemos que de acuerdo a las conversaciones que se
han tenido estas van hacer bastantes favorables ya que si se sostenía lo que las
autoridades de pichincha querían que era la consulta popular en realidad
estamos en desventaja en ese sector ya que en censos que se han realizado
hay una mayoría a favor de la otra tesis, mientras tanto acá el concejal Richard
Moreira a presidido el lunes cívico y también lo acompañó la concejal Melissa
Dueñas, luego de esto atención al público, el día martes 10 atención en la
alcaldía con normalidad, hemos recibido bastantes comisiones, legalización de
documentos, varias reuniones con moradores del recinto La Esmeraldita que se
han acercado hasta el municipio para solicitar atención por parte de las
autoridades, nosotros hemos realizo la construcción de una cancha, de aula
escolar, sin embargo esto no es suficiente esto lo entendemos nosotros, ellos
están con un poco de envidia sana ya que en el sector de la Virgencita
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nosotros estanos construyendo ahora una cubierta tipo coliseo y ellos quieren
que se les construya también en su sector una cubierta, también recibimos la
visita de la concejal de la Concordia Silvana Lara conjuntamente con el
procurador sindico con quien hemos conversado para hacer un convenio de
mancomunidad ya que resulta que cerca de la Concordia existe un sector
llamado ciudad perdida y pertenece al cantón Quinindé, la Concordia no
puede darle las atenciones del caso porque pertenece al cantón Quinindé,
hemos conversado por varias ocasiones ustedes conocen el caso, ellos
estuvieron aquí en una de las sesiones pasadas, nosotros al momento estamos
realizando la recolección de la basura, las calles no están en buen estado y
queremos firmar un convenio ya que para nosotros sería muy difícil poder
trasladar el material hasta la concordia, le hemos pedido al Alcalde de este
cantón que nos aporte con el material y nosotros ponemos las volquetas para
poder trasportar el materias a esas calles y mejorarlas, y ellos están dispuestos a
ayudarnos con la entrega o dotación del agua potable a este sector como
una compensación a que desde el cantón Quinindé me refiero a la
Independencia por décadas le ha venido suministrando el servicio de agua
potable a toda la Concordia, creo que no habrá ningún inconveniente en ese
sentido, esperamos firmar el convenio en los próximos di espero que ustedes lo
autoricen acá en el seno del concejo, el día de ayer miércoles 11 de
noviembre hemos tenido reunión de trabajo con los moradores de las Veletas
del tambo de la parroquia la Unión, ustedes saben muy bien ya les he
informado anteriormente que ahí hay 46has donde en reuniones anteriores en
el Ministerio De Agricultura y Ganadería con SIG-Tierras se nos encargó a
nosotros para que hagamos el levantamiento de la información, hacer un loteo
y poder ahí hacer un proyecto de vivienda para las ciertos de familia que hay
ahí en esa comunidad, lamentablemente dentro de esta comunidad hay
problemas de los moradores, existen dos directivas, los unos se descalifican
entre los otros y no ha habido una coordinación entre ambas directivas,
nosotros estábamos realizando el levantamiento de la información y hubo
problemas, vino la otra directiva y pidió a la alcaldía de que suspendamos los
trabajos que se venían realizando a fin de evitar cualquier inconveniente entre
los moradores de la comunidad, hemos tenido que acceder porque realmente
no queremos ser los culpables de alguna situación que se nos presente y
decidimos suspender esto, el Ministerio está preocupado ya que nos conocía
por qué nosotros había suspendido las actividades, vinieron hasta acá para
conocer el motivo, les explicamos y han entendido la razón, por ese motivo el
MAGAP ha convocado a una reunión para el día martes 17 de noviembre acá
en el municipio de Quinindé en el salón auditorio donde les hemos invitado
justamente el día de ayer a los moradores para que asistan a esta reunión en
donde queremos que las 2 directivas se pongan de acuerdo, ojala haya una
sola directiva y podamos continuar con los trabajos en este sector, luego de
esto nos trasladado hasta la ciudad de Esmeraldas donde he participado en la
casa abierta que organizaba la Gobernación con los temas de transporte ya
que como ustedes conocen ya en todo el país y mas que nada en la provincia
de Esmeraldas todos los GAD hemos asumido las competencias de transporte,
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nosotros hemos presentado nuestro stand, hasta aquí el informe de actividades
señores concejalas y concejales. Señor secretario sírvase dar lectura al
siguiente punto del orden del día. 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
09H55 se da por concluida esta sesión de Concejo.
Ab. Jorge Montesdeoca Patiño
SECRETARIO DEL CONCEJO
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Dr. Manuel Casanova Montesino
ALCALDE DEL CANTON
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