ACTA N°.- 014
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO DEL GOBIERNO
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL
CANTÓN
QUININDÉ, EFECTUADA EL DÍA VIERNES DIECIOCHO DE MAYO DEL
AÑO 2018.En la ciudad de La Unión, cabecera parroquial del mismo nombre, del Cantón Quinindé,
Provincia de Esmeraldas, hoy día viernes dieciocho de mayo del año dos mil dieciocho,
siendo las catorce horas, el Alcalde Encargado Sr. Ángel Raúl Torres Córdova saluda a
los presentes y dice: compañeros Concejales (as) buenas tardes, y ciudadanía que nos
acompaña en esta sesión de concejo, bienvenidos, Sres. vocales del GAD Parroquial La
Unión, ciudadanía de nuestra Parroquia La Unión, me siento muy contento de poder
reunirme con ustedes y poder llevar adelante esta sesión de Concejo donde vamos a
tratar puntos importantes, que son de beneficio para la Parroquia La Unión.- Sr
Secretario sírvase dar lectura el Orden del Día.- Toma la palabra el Sr. Secretario
Abg. Richard Mora Álava: Sr. Alcalde Ángel Torres Córdova, Sres. Concejales (as),
público en general que nos acompañan en esta Sesión de Concejo, Sres. Representantes
de las diferentes Instituciones Públicas y Privadas, Sres. Dirigentes de las diferentes
Comunidades de la Parroquia La Unión, Sres. de los medios de Comunicación Social,
bienvenidos a esta Sesión de Concejo que el GAD Municipal de Quinindé, ha decidido
llevar a cabo en el salón de actos del GAD Parroquial de La Unión, Sesión Ordinaria
de Concejo de fecha viernes dieciocho de mes de mayo del año 2018, convocatoria
número 014 del GAD Municipal de Quinindé, para dar inicio a esta Sesión de Concejo
procedo a constatar el quórum: Sra. Concejala Ercilia Trifina Cortéz Gruezo
(PRESENTE), Sra. Concejala Melissa Dueñas Palma (AUSENTE), Sra. Concejala
Diana Carolina Lara, (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
Aulestia (PRESENTE), Sra. Concejala Mary Carmen Urdánigo Cedeño,(PRESENTE),
Sr. Concejal Galo Zambrano Acosta, (PRESENTE), Sr. Ángel Raúl Torres Córdova
Alcalde Encargado (PRESENTE), se encuentran presentes SIETE señores Concejales
(as), mas su presencia Sr. Alcalde, por lo tanto existe el quórum reglamentario para dar
inicio a esta sesión, con la asistencia de la mitad más uno de los miembros del órgano
legislativo (OCHO DE DIEZ) en consecuencia, se instala la Sesión Ordinaria.manifiesta el Sr. Ángel Torres Córdova Alcalde Encargado y dice: Sr. Secretario
sírvase dar lectura a la convocatoria para la sesión del día de hoy.- toma la palabra el
Sr. Secretario Abg. Richard Mora y dice: CONVOCATORIA N° 014 GAD-MCQ SESIÓN ORDINARIA, Quinindé, a los Dieciocho días del mes de Mayo de 2018.
Señoras y señores, MSC. ERCILIA TRIFINA CORTEZ GRUEZO;
(trififloresamarillas6@hotmail.com);
SRA.
MELLISA
DUEÑAS
PALMA,
(mely_due@hotmail.com ); SRTA. DIANA CAROLINA LARA VALENCIA,
(tubelladj@hotmail.es); DR. RIDER ROGELIO SÁNCHEZ VALENCIA;
(ridersanchezv@hotmail.com); SR. JAIME RONNI SEVILLANO RODRÍGUEZ;
(jaime.sevillano@hotmail.com); SRA. MARY CARMEN URDANIGO CEDEÑO;
(maryadeljesus1992-25@hotmail.com); ING. MARIA GABRIELA TRUJILLO
AULESTIA; (gabytrujillo2@hotmail.com); SR. GALO SILVINO ZAMBRANO
ACOSTA; (la.cuevita1@hotmail.com); CONCEJALES DEL GAD. MUNICIPAL DE
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QUININDE,
ABG.
RICHARD
MORA
(richardmora1967@hotmail.com);
SECRETARIO GENERAL GAD. MUNICIPAL DE QUININDE.- EL SR. ÁNGEL
RAÚL TORRES CÓRDOVA, ALCALDE ENCARGADO DEL GOBIERNO
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN QUININDÉ, CONFORME LO
ESTABLECE EL ARTICULO 318, DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE
ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN
(COOTAD), CONVOCA A LOS CONCEJALES PRINCIPALES DEL CANTÓN
QUININDÉ, A LAS SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO A CELEBRARSE EL DÍA
VIERNES 18 DE MAYO DEL AÑO 2018, A LAS 14H00, EN LA SALA DE
SESIONES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DEL CANTÓN QUININDÉ, CON LA FINALIDAD DE TRATAR EL SIGUIENTE
ORDEN DEL DÍA:
1. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA.2. COMISIONES.3. INFORME DEL SR. ÁNGEL RAÚL TORRES CÓRDOVA, ALCALDE (E) DEL
GADMCQ.4. APROBACION DEL ACTA N.-013 DE LA SESION ORDINARIA DE FECHA 11
DE MAYO DEL AÑO 2018.5. AUTORIZACION DEL CONCEJO AL SEÑOR ALCALDE ANGEL TORRES
CORDOVA Y PROCURADOR SINDICO MUNICIPAL AB. FERNANDO BAJAÑA,
PARA LA FIRMA DEL CONVENIO DE DELEGACION DE COMPETENCIAS
ENTRE EL GAD PARROQUIAL DE LA UNION Y EL GAD CANTONAL DE
QUININDE, PARA LA CONSTRUCION DEL PUENTE SOBRE EL ESTERO “EL
VIVERO “, SITUADO EN LA VIA QUE CONDUCE AL RECINTO “EL
SILENCIO”, DE LA PARROQUIA LA UNION, JURISDICCION DEL CANTON
QUININDE.6. AUTORIZACION DEL CONCEJO AL SEÑOR ALCALDE ANGEL TORRES
CORDOVA Y PROCURADOR SINDICO MUNICIPAL AB. FERNANDO BAJAÑA,
PARA LA FIRMA DEL CONVENIO DE DELEGACION DE COMPETENCIAS
ENTRE EL GAD PARROQUIAL DE LA UNION, Y EL GAD CANTONAL DE
QUININDE, PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y BORDILLOS DE LA
CALLE GUAYAS DE LA CIUDAD DE LA UNION, CABECERA PARROQUIAL
DEL MISMO NOMBRE , JURISDICCION DEL CANTON QUININDE.7. CLAUSURA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO. Hasta ahí la lectura del
Orden del día.- interviene el Sr. Alcalde Ángel Raúl Torres Córdova: Sr. Secretario
proceda a dar lectura al primer punto del orden del día.- manifiesta el Sr. Secretario.
Abg. Richard Mora Álava: PRIMER PUNTO.- APROBACIÓN DEL ORDEN
DEL DIA.- interviene el Sr. Concejal Richard Moreira Palma y dice: sr. Alcalde,
compañeros Concejales, y Sres. del GAD Parroquial de La Unión, Sres. de la prensa, a
toda la ciudadanía en general que se ha dado cita hasta este lugar para poder presenciar
esta Sesión de Concejo, propongo y elevo a moción la aprobación del orden del día, tal
como se dio lectura por parte del Sr. Secretario si tengo apoyo de algún compañero
Concejal.- interviene la Sra. Concejala Ercilia Cortez Gruezo y dice: Sr. Alcalde y
compañeros Concejales, y ciudadanía de la Parroquia La Unión, apoyo la moción
presentada por el compañero Concejal Richard Moreira Palma.- Toma la palabra el Sr.
Alcalde Ángel Torres Córdova y dice: Sr. Secretario si no hay otra moción sírvase a
tomar votación .- interviene el Sr. Secretario Abg. Richard Mora Álava y dice: Sr.
Alcalde existe una moción presentada por el Sr. Concejal Richard Moreira Palma y que
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es apoyada por la Sra. Concejala Ercilia Cortez Gruezo, por lo tanto se procede a tomar
la votación:
Concejala Ercilia Trifina Cortez Gruezo: A FAVOR
Concejala Diana Carolina Lara Valencia; AUSENTE
Concejala Melissa Dueñas Palma: AUSENTE
Concejal Richard Moreira Palma: A FAVOR
Concejal Rider Rogelio Sánchez Valencia: A FAVOR
Concejal Jaime Ronny Sevillano Rodríguez: A FAVOR
Concejala María Gabriela Trujillo Aulestia: A FAVOR
Concejal Mary Carmen Urdánigo Cedeño: A FAVOR
Concejal Galo Silvino Zambrano Acosta: A FAVOR
Alcalde Ángel Raúl Torres Córdova:A FAVOR
Interviene el Sr. Secretario y dice: Sr. Alcalde la moción presentada tiene OCHO (8)
VOTOS A FAVOR, Y DOS (2) VOTOS AUSENTES. EN CONSECUENCIA, EL
CONCEJO DEL G.A.D.M.C.Q. RESUELVE: APROBAR EL ORDEN DEL DIA.toma la palabra el Sr Alcalde Ángel Torres Córdova y dice: Sr. Secretario proceda
con el siguiente punto del orden del día.- Interviene el Sr. Secretario Abg. Richard
Mora Álava y dice: SEGUNDO PUNTO: COMISIONES.- Sr. Alcalde y Sres.
Concejales tenemos la presencia de algunas Comisiones para lo cual vamos a dar unos
minutos de apertura al Sr. Presidente del GAD Parroquial de La Unión, para que realice
su intervención y exprese sus palabras de agradecimiento a los presentes de esta sesión
de Concejo.- interviene el Sr. Juan Carlos Quezada y dice: Sr. Alcalde del Cantón
Quinindé, Sr. Ángel Torres Córdova, distinguidos (as), Concejales/las, todo el equipo
técnico y personal reciban todos un cordial saludo, y una cordial bienvenida de todos
quienes conformamos el GAD Parroquial de La Unión, no sin antes darles ese saludo de
unidad a cada uno de los dirigentes Barriales y de las Comisiones que se han hecho
presente que están participando de esta sesión de Concejo, dice mucho a favor del
Gobierno Municipal, porque se va a coordinar y a considerar a las Autoridades Locales,
que es muy importante Sr. Alcalde y Sres. Concejales que no se quede en una visita
protocolizada, si no lo que se mencione en esta Sesión se concrete en hechos que nos
permitan avanzar como Gobierno Parroquial que somos, como Presidente del Gobierno
Autónomo Parroquial de La Unión, debo aprovechar esta ocasión para hacer los
planteamientos y pedidos que hemos venido peticionando hace tiempo pero que
lamentablemente con el Administrador Anterior no se habían concretado, hoy gracias a
la buena voluntad y la decisión política, no solo de usted Sr. Alcalde, sino también de
su Concejo, hemos podido avanzar en cuestiones que estaban retrasada de tres a cuatro
años, porque no había la decisión y voluntad Política de apoyar a las Parroquias, no solo
a la Parroquia La Unión, si no a todas las Parroquias Rurales que conforman el Cantón
Quinindé, con todos esos planteamientos Sr. Alcalde, nosotros veamos hecho que hoy
veo con buenos ojos y mucho agrado que ya se está plasmando, ya que el Art. 414 del
COOTAD, que habla justamente de los patrimonios de los GAD, en este caso como
Gobierno Parroquial, estamos insistiendo permanentemente al Municipio de Quinindé,
para que se nos entregué a través de escrituras algunos terrenos que constan dentro de la
Jurisdicción de la Parroquia La Unión, pero que lamentablemente no tenía dominio o
escrituras prácticamente no pertenecía a nadie como un hecho insólito como por
ejemplo este edificio del GAD Parroquia de La Unión, se lo construyo sin tener
escrituras ni documentos pero sin embargo no sea había hecho las gestiones, ya que no
hubo la celeridad que ahora ustedes le están dando, como Gobierno Municipal nosotros
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estamos muy agradecido de alguna manera por decirlo así, porque ya se está
cumpliendo un paso importante para nosotros como GAD Parroquial, como la
obtención de esas escrituras nosotros podemos presentar proyectos a diferentes
Instituciones del Estado, y poder financiar esos proyectos ya sea con los créditos del
Banco del Estado, ahora Banco del Desarrollo del Ecuador o con cualquier Institución
que nosotros pudiéramos abrir un canal para conseguir recursos que nos permitan
ejecutar ese tipo de obras, entonces es un beneficio ya que algunos espacios deportivos
no tenía escrituras, estaban como terrenos baldíos supuestamente, pero que ya a través
del Departamento Jurídico del GAD Municipal de Quininde se ha venido trabajando y
creo que hoy se va hacer una realidad gracias a usted Sr. Alcalde y los Sr. Concejales.
Sr. Alcalde también debo topar algunos puntos importantes que son de interés general
de la colectividad unionense que ha venido siendo actos de críticas y de reclamos en
algunos casos como por ejemplo quisiéramos saber de parte suya si existe un plan de
acción o un plan de manejo ambiental, sobre el alcantarillado que funciona aquí en la
Parroquia la Unión, porque aquí hay algunas personas que en su momento si es que
tengan la oportunidad harán su respectivo reclamo, ya que se está produciendo malestar
y contaminación de alguna manera por los fuertes olores que emanan de este sistema de
alcantarillado, entonces nosotros quisiéramos saber Sr. Alcalde cuales son las medidas o
que está haciendo el Municipio de Quininde, en todo caso para contrarrestar estos
problemas, nosotros hemos pedido personalmente y directamente, para tratarlo con
ustedes como GAD Municipal y se pueda dar la soluciones debidas y si hay un plan de
manejo o un plan de acción inmediato para ejecutar en el sistema Sanitario se nos haga
conocer inmediatamente como Gobierno Parroquial de La Unión, otro tema que está
causando malestar en la ciudadanía es la tasa que están cobrando actualmente en el
Municipio de Quininde, a cada una de las personas no solo a las Parroquias Rurales por
concepto de seguridad ciudadana, nosotros habíamos solicitado algunos meses atrás en
una Asamblea de seguridad ciudadana, para que se nos haga saber o conocer cuál es la
inversión que está haciendo el Municipio de Quininde por el cobro de esa tasa, por
seguridad ciudadana ya que habíamos manifestado en esa reunión que si no se
demuestra o es reinvertido ese dinero en nuestra Parroquia y en las demás Parroquias
del Cantón Quininde definitivamente sea eliminada esa tasa que la ciudadanía no tenga
que pagar por algo que no recibe aquí nos manifestaban que las cámaras de ecu 911
están dañadas, y otras no están funcionando entonces como es que se paga seguridad
ciudadana, pero sin embargo no estamos recibiendo ningún beneficio y nada a cambio
por el concepto de esta tasa que es obligatoria pagar entonces Sr. Alcalde hemos
ingresado por Secretaria del Municipio de Quininde un oficio el día de ayer para que se
revise ese tema, o se ser el caso se elimine el cobro de esa tasa principalmente en las
Parroquias Rurales donde no llega el servicio de seguridad ciudadana, quiero felicitar su
accionar en el caso de haber tomado la iniciativa conjuntamente con un gran hombre
reconocido a nivel cantonal inclusive provincial como es el Lic. Stalin Cañizares ya que
lo vamos a tener esta tarde presente para poder reconocer la historia de nuestra
Parroquia y del cantón en general a través de documentos, que nos permitan ser
herramientas básicas y fundamental para que la ciudadanía pueda a través de ese
documento de estudio y de consulta le sirva a nuestros niños, tanto como a los jóvenes y
a los mismo Docentes, ya que hay maestros que vienen de otras provincias a prestar sus
servicios acá y no conocen la realidad y la historia de la Parroquia La Unión, entonces
en ese punto Sr. Alcalde y Sres. Concejales felicito esa acción que anteriormente no se
la había tomado en cuenta si es que se la había hecho en una manera vulgar que
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educativa quiero felicitar al Lic. Stalin Cañizares que se ha metido en el papel de
investigador e historiador, y al Sr. Benito Gómez, que ha trabajado con el Lic. Stalin
Cañizares ya que es muy importante que de terminada esa obra de estudio que es mucha
importancia para la Parroquia La Unión, Sr. Alcalde y Sres. Concejales sepan que hoy
nos hemos puesto de acuerdo para firmar algunos convenios de Delegación de la
Gestión de Competencia, hay que tomar en cuenta eso, para poder nosotros como
Gobierno Parroquial construir y aportar al desarrollo de la Parroquia, a través de obras
que beneficien a nuestra ciudadanía, hemos ingresado el proceso de la gestión de
financiamiento, al Banco de Desarrollo al BDE, para la construcción del puente sobre el
estero “Vivero”, de la cabecera parroquial La Unión de la vía al recinto “El Silencio”,
tenemos el Proyecto los estudios presentados al Banco de Desarrollo estamos trabajando
para que ese financiamiento se pueda dar lo más pronto posible, pero uno de esos
requerimiento ha sido que el Gobierno Cantón de Quininde, nos entregue la Delegación
de la Gestión de la Competencia en cuanto a la construcción del puente de la cabecera
del GAD Parroquial ya que es competencia exclusiva del GAD cantonal, hoy también
saludo y facilito Sr, Alcalde y Sres. Concejales por la apertura porque solo unificando
fuerzas podemos avanzar de mejor manera, nosotros solo como GAD Parroquial y
ustedes como GAD Cantonal podremos hacer las cosas y podremos avanzar de alguna
manera, podemos avanzar uniéndonos, y arrimando el hombro uno al otro y podemos
hacer cosas importante, esta obra que debería construirla el Municipio de Quininde,
pero muy probablemente la construya el Municipio Parroquial de La Unión, ya que
requiere un costo de sus estudios de $120.000 dólares Americanos, ya que esto significa
un ahorro al Municipio de Quininde, obviamente el alivio de Municipio de tener o no
tener esos $120.000 dólares Americanos, o poder invertirlos en otra obra, y seguir
beneficiando a mas sectores y Barrios, de nuestra Parroquia entonces también Sr.
Alcalde se da ese convenio le quedo muy agradecido a nombre de mi Parroquia ya
quienes se beneficiaran con la obra del puente, del estero Vivero y quienes siendo
positivo nosotros estaremos pensando en el mes de junio o el mes de julio seremos
beneficiado de ese crédito para poder construir, y por ultimo Sr. Alcalde el Convenio en
el cual el Municipio de Quininde a asfaltado algunas calles de la cabecera Parroquial de
la Unión, nosotros siendo consecuente con la ciudadanía y con la realidad, de ciertos
Barrios hemos también decidido aportar y mejorar la obra que está haciendo el
Municipio de Quininde y nosotros arrimar el hombro, y poder complementar y poder
poner la protección en este caso las aceras y bordillos, que van hacer construida en el
Barrio “7 de septiembre” y la calle Guayas hasta el rio “Cocola”, obra que es
competencia Municipal pero que nosotros Sr. Alcalde, le decimos aquí estamos también
no solo estamos para pedir sino también para aportar, contribuir al Desarrollo de la
Parroquia La Unión hoy entonces también vamos hacer partícipe a la firma de ese
convenio, y por lo tanto vamos a seguir trabajando ese el compromiso como Gobierno
Parroquial como Presidente del mismo y los compañeros vocales, es de ir aportando y
de ir buscando la soluciones, buscando las alternativas, Sr. Alcalde y Sres. Concejales
mientras haya la apertura la coordinación de tomar en cuenta a la Autoridad local, que
antes no existía tenga la plena seguridad que este Gobierno Parroquial seguirá al frente
aplaudiendo las buenas acciones que como Gobierno Municipal haga pero también
tengan en cuenta estaremos para defender y para llamar la atención para un momento
que creamos, que las cosas no se están haciendo de la mejor manera, siempre las cosas
Sr. Alcalde con respeto porque somos Autoridades e hijos de este Pueblo, por lo tanto
nos debemos a nuestra gente, a nuestra comunidad, gracias a ustedes por venir a
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sesionar y que este es su casa, Sr. Alcalde y Sres. Concejales sean todos bienvenidos.interviene el Sr. Secretario Abg. Richard Mora Álava y dice: como siguiente
Comisión llamamos alguna persona o representante de los diferentes Barrios o
Comunidades que desean intervenir.- interviene la Sra.
Lolita Valencia
representante del Cruz Roja y dice: muy buenas tardes Sr Alcalde y Sres. Concejales
y Sr. Presidente del GAD Parroquial, soy representante de la Cruz Roja del Cantón
Quininde, mi presencia aquí es para pedirles que nos ayuden para adquirir en comodato
un pedazo de terreno para construir nuestras oficinas de Cruz roja, necesitamos para
alojamiento ya que nosotros no contamos con un ingreso, ya que no tenemos para
adquirirlo ya que queremos tener nuestro propio espacio, ya que el momento tenemos
un convenio con un laboratorio particular, ya que los ingresos son pocos solo nos da
para medio sobrevivir, ya le hemos hecho llegar una copia a cada uno de los Concejales
de lo que queremos hacer la parte donde funciona la Comisaria Municipal y la
dependencia de transito pero no queremos todo solo queremos un pedazo que con
nuestra autogestión si no sede ustedes la queremos cerrar y tener nuestra propia
dependencia, no vamos a obstruir con las demás funciones de las otras dependencias
que funcionan en ese lugar si la petición que estamos pidiendo es mucho, estamos
pidiendo es para poder ayudar a la ciudadanía de Quininde, queremos hacer para que
Cruz Roja en Quininde no muera si no crezca como voluntaria solo les puedo decir que
voy hacer lo posible para poder conseguir lo que estoy solicitando.- interviene el Sr.
Concejal Rider Sánchez y dice: Sr. Alcalde y Sres. Concejales y Sr. Presidente del
GAD Parroquial y público en General bienvenido, solo un interrogante la estructura que
piden ahora está en la antigua Maruja Velasco esa parte está sin cubierta sin nada de
infraestructura, mi pregunta e ustedes van a correr con los gastos de mejoramiento.interviene un representante del Cruz Roja y dice: con ayuda de la sede central y
autogestiones lo vamos hacer.- interviene el Sr. Secretario Abg. Richard Mora Álava
y dice: la siguiente Comisión del Sr. Presidente de Barrios de la Parroquia la Unión.interviene el Sr. Tulio Meza Presidente de Federación de Barrios de la Parroquia
La Unión y dice: muchas gracias Sr. Secretario, reciban un cordial saludo a todos los
líderes de Barrios, a toda la gente de la Parroquia La Unión que está presente este
momento, saludos al Sr. Acalde sea usted bienvenido a su Pueblo, a su casa, a todos los
Sres. Concejales , y Jefes, Directores del GAD Municipal, sr. Periodista y Sres.
Miembros del GAD Parroquial, primeramente recalcando el trabajo que está siendo el
GAD Parroquial, en conjunto con el GAD Cantonal, eso lo estamos viendo con buenos
ojos los dirigentes que hacemos parte de los diferentes sectores de esta Parroquia, así
deben de ser los políticos deben de manejarse de esta manera, quiero ser partico y
conciso en conceptualizar algunos temas importantes, que es necesidad mancomunada
que es el clamor de los compañeros y habitante de los Barrios periféricos, como primer
punto Sr, Alcalde quiero hacer el pedido al Sr. Alcalde necesitamos que se incremente
los reductores de velocidad para prevenir los accidentes, también hay muchos
problemas con lo impuesto esta empresa GANAN que estuvo haciendo el levantamiento
catastral ha dejado mucho que decir, quisiera que se revise los impuestos porque están
mal direccionados, quisiera que se revise para que se pueda regular el pago en cuanto a
la cuantía que se ha incrementado de forma desordenada, la piscina de oxigenación
donde se reposa los desechos sanitarios es un malestar constante, nosotros como
dirigentes barriales también nuestro pedido para que se haga un tratamiento a esa
piscina de oxigenación por los malos olores, también quiero puntualizar aunque no es
competencia del GAD Parroquial y el GAD Cantonal pero creo que como autoridad si
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deben tomar algo en cuenta como es la salud, quisiera Sr. Alcalde que por la ineptitud
de la Administración del GAD Parroquial anterior no se inició con el trámite del centro
de salud que estaba planificado tipo C, cuando en verdad en la Parroquia La Unión no
contamos con un sub centro de Salud, con la infraestructura correspondiente no hay
camillas y ni medicamento quisiera que haga algo con el terreno que se quedó para
construir esta casa de salud, para que se realice conjuntamente con el Ministerio de
Salud y se trate de construir el centro de salud tipo c porque ya pasmos los 40.000
habitantes creo que amerita la construcción por la salud de todos, también quiero hacer
mención sobre la contaminación de la fumigación aérea la empresa que está encargada
de la fumigación área no están contaminando constantemente cada vez que fumigan ya
que a 200 metros se encuentra la bananera por lo que hacen contacto con las viviendas
sabemos que la Ley dice 500 metros a la redonda para hacer estos tipos de fumigación
quisiera que se hagan un recorrido por los Barrios Santa Rosa, Los Tulipanes, y puedan
observar que se puede causar enfermedades de toxicacion por esta fumigación que está
afectando a la salud, ya que el ruido de las avionetas que pasan muy bajo es muy
molestoso, quiero felicitar Sr. Alcalde por su visita a sesionar acá en la Parroquia La
Unión y por su trabajo de diferente obras que han sido de beneficio para la Parroquia
nosotros lo dirigentes estaremos apoyándolo en sus gestiones que vayan en beneficio
del Pueblo .- interviene el Sr. Secretario Abg. Richard Mora y dice: la siguiente
Comisión es del Lic. Pedro Pillasagua representante del Barrio Nueva Unión sector
dos.- interviene el Lic. Pedro Pillasagua representante del Barrio Nueva Unión
sector 2 y dice: buenas tardes Sr. Alcalde de nuestro Pueblo y Sr. Presidente del GAD
Parroquial de La Unión, srs, Concejales y miembros del GAD Parroquial de La Unión,
compañeros y miembros de los diferente Barrios que se encuentran aquí mi pedido es
muy puntual nosotros estuvimos en una reunión anterior ya que se estaba pidiendo el
asfaltado a los diferente Barrios el asfaltado a la Nueva Unión la entada tiene problemas
ya no son hueco, son cráteres queremos que nos asfalten todo eso hasta la entrada del
Barrio “Voluntad de Dios” que colinda con el Barrio “Nueva Esperanza” ya que son
calles muy transitadas, nosotros pedimos que se nos considere nuestro pedido y esto
conlleva que se favorezca moradores de los tres Barrios Nueva Esperanza, Voluntad de
Dios y sector 2 de la Nueva Unión, son las calles principales pedimos que se nos
considere aunque hay muchas necesidades pero por ahora es lo más prioritario hacer.interviene el Sr. Secretario Abg. Richard Mora y dice: la siguiente Comisión para
concluir es por parte del Lic. Stalin Cañizares, coordinador Cantonal de todos los
símbolos cívicos de la Parroquias que forman el Cantón Quininde.- intervienen el Lic.
Stalin Cañizares y dice: Sr. Alcalde buenas tardes y Srs. Concejales Buenas tardes, Srs
Vocales del GAD Parroquial de la Unión, dirigente de los diferente Barrios, a esta altura
solo queda una palabra solo decir gracias a usted principalmente Sr. Alcalde que tuvo la
decisión decir lo que Stalin Cañizares está planteando aquí va, a título personal esa
decisión usted no se va a repetir nunca de las cosas buenas que ha hecho suman lo que
es con la educación y la cultura vale la pena, no le vamos a defraudar a ninguno de los
Srs. Concejales si confiaron en esta persona como decía el Sr. Presidente del GAD no
he venido hacer negocio ni a comprar ni a vender solo he venido a ofrecer todo mi
contingente mi experiencia porque trabaje aquí como supervisor escolar 20 años en todo
el Cantón y no me podía ir al otro mundo llevándome esta experiencia y los
conocimientos que se están quedando, quiero agradecer a nuestro amigo Benito Gómez
que realmente ha sido un factor importante para que la Unión, comience a rescatar una
series de información que quedaron al olvido miles de años ocultos, vamos a escribir la
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historia como debe escribirse en sus etapa y fases la prehistoria esa la vamos a escribir
hay una serie de aborígenes esto es lo valioso que ahora que se rescata todo un pasado
que estado oculto, para que esto llegue a los maestros como herramienta de trabajo,
esto no se debe vender esta herramienta el Gobierno deben de entregar hacer rato, hay
libros que no dicen nada de Quininde, peor de La Unión, la mejor decisión Sr. Alcalde
ha sido esta para que se escriba la historia de la Unión, ya tenemos el cincuenta por
ciento del trabajo en borrador y mi compromiso es entregar este material, hay que
hablar con el Presidente de la casa de la cultura para que haya un compromiso de
entregar el material, ya que para el 3 de julio debe de estar ese convenio para que la casa
de la cultura imprima los 5.000 libros que no le cueste ni un centavo y después que se
capacite a los maestros a los mil quinientos maestros que tiene el Cantón Quinindé y se
le entregue la herramienta para que difunda esa realidad ahora ya puedo morir tranquilo
porque se ha podido entregar un obra, todas la Parroquias tienen aprobado su escudo
tienen la simbología tiene la biografía de los autores es importante que sus hijos sus
nietos van a conocer quién es el autor de la Bandera, allí estará su bibliografía, autor del
himno, La Unión ya tiene 40.000 habitantes esa es una de la razón y fortaleza para que
se proponga la documentación tiene derecho no solo por la población si no por la
economía también.-Interviene el sr. Alcalde Ángel Torres Córdova y dice: Sr.
Secretario siguiente punto.- toma la palabra el Sr. Secretario Abg. Richard Mora y dice:
TERCER PUNTO.- INFORME DEL SR. ÁNGEL RAÚL TORRES CÓRDOVA,
ALCALDE (E) DEL GADMCQ .- toma la palabra el sr. Alcalde Ángel Torres
Córdova y dice: es la tercera Parroquia del Cantón de Quininde que visitamos para
llevar adelante una Sesión de Concejo, ya que ese trabajo importante que está haciendo
el Lic. Cañizares en beneficio del Cantón Quininde, agradecerle por ese trabajo positivo
que está haciendo, ya que la geografía e historia de nuestro Cantón siempre va hacer
importante, hemos tenido la oportunidad de sesionar en tres Parroquias y hoy me siento
contento de estar aquí en una La Unión, la Parroquia más grande del Cantón Quininde,
voy a contestar a los amigos que intervinieron el tema de seguridad ciudadana, el Sr,
Presidente también lo hizo en decirle que hay un Ordenanza creada en el año 2015, esta
Ordenanza en la cual estamos trabajando con el Departamento jurídico para tratarla de
llevarla al seno del Concejo y hacer un cambio que amerite pero quiero decirles que los
valores por seguridad ciudadana se ha invertido al ECU 911 que tenemos en todo
Quininde, y ese internet que tenemos que se utiliza por el ECU 911 también es pagado
por el Municipio, esa logística de brigadas Barriales del Cantón también es pagada por
nuestro presupuesto a nivel de todo el Cantón, esos presupuestos salen de los rubros que
llegan a la Institución Municipal quiero decirles que aparte de eso tuvimos una reunión
con el Concejo de seguridad ciudadana donde se trató este punto tan importante debido
a la problemática que tuvimos en esta semana en el Cantón de Quininde, falleció un
joven en la cual nos preocupó, lamentable lo que sucedió en la reunión donde estuvieron
presente representantes de la diferentes instituciones donde se decidió en unanimidad el
Concejo Cantonal hace un propuesta para la asamblea que vamos a convocar en la
próxima semana donde se trata de una Ordenanza que vamos a probar en los próximos
días, hay que hacer conocer que unos de los provoco la muerte al joven de apellido
Tirado, era menor de edad es por eso que se decidió que se elabore una Ordenanza en
donde indique que no podrán circular los menores de edad a partir de las 10 de la noche,
si lo hace tiene que estar en supervisión de su papa o mama, pero esto es un proyecto
que se tratara en los próximos días, tuvimos la oportunidad también de reunirnos un
proyecto piloto que sería a futuro aquí el Compañero Concejal Galo Zambrano, donde a
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futuro tendremos cámaras de seguridad ciudadana dentro de la Parroquia La Unión,
como plan piloto, después sería la Parroquia Rosa Zarate, luego la Parroquia Viche, tal
vez serian treinta cámaras para aportar a la seguridad ciudadana de le Parroquia La
Unión, la compañera Lolita Valencia de Cruz Roja quiero decirle que si nos han hecho
algunas propuesta y si preocupa el tema económico del presupuesto es bastante alto y
que nos visite a la Institución Municipal, para poder ver que solución se da ya que haya
esta funcionado la comisaria, la jefatura de tránsito y también funciona la jefatura
política del Cantón Quininde, siempre será importante de aportar con la cruz roja hay la
predisposición de quien habla y de los srs. Concejales para procurar un espacio donde
funcione esta importante institución, también estoy seguro, referente a la planta de
tratamiento sr. Tulio Meza en el año 2012 se hizo el contrato del alcantarillado La
Unión, del año 2012 al 2018 síes años y usted manifiesta que quiere hacer una marcha
porque esta emanando malos olores síes años y nunca hizo una marcha y ahora quiere
hacerla, pero busquémosle la solución al problema ya que es de varios años porque no le
hizo una marcha al anterior administrador, estamos para buscarle al solución, los
impuesto es un situación en el cual el Concejo Municipal hemos estado preocupados por
el tema de impuesto predial de Quininde, el año anterior 2017 no se cobró contribución
por mejoras, porque el anterior administrador llevo el documento en junio y la mayoría
pagan en los primeros meses los impuesto prediales entonces nunca se pagó la
contribuciones especiales por mejoras, entonces este año 2018 ya suma acumulado del
año anterior y de este año, por eso el valor se hizo más alto, y este año nos topamos con
sorpresa que hay que pagar dos años por contribuciones por mejoras ya que esto es Ley
de la República, hemos estado preocupados los 9 señores Concejales y estamos
revisando las contribuciones por mejoras, para que todos paguen un valor menor de los
que están en este momento, en lo que tiene que ver a la tasa del impuesto predial el
Concejo Municipal legislo a favor del Pueblo de Quininde, porque el impuesto predial
estaba a 2. 25 y el Concejo Municipal bajó a 1.5 el impuesto de mayor valor estamos
revisando que si el 1.5 está el valor más alto, sea reducido en un 50 % estamos
trabajando con el Departamento de Catastro y el Departamento Jurídico, los compañeros
Concejales están trabajando en esta Ordenanza para decirles al Pueblo que estamos
trabajando para el beneficio del Pueblo, ya la vamos a cristalizar y estoy seguro que los
9 compañeros Concejales van apoyar a que se reduzca el 50% por ciento, compañero de
la nueva unión, les digo algo mis amigos Unionense espero que en tres meses decirles a
todos que hemos hechos en el transcurso de diez meses cuando terminemos el nuevo
asfaltado, vamos hacer lo que no han hechos en los 50 años todos los Alcalde, vamos a
llegar a 9 km de asfalto para la Parroquia la Unión, vamos a cumplir con todos los
Barrios nueva Unión, La Esperanza, vamos a trabajar ya que este Concejo tiene todo el
deseo de trabajar por el beneficio de la Parroquia La Unión ,vamos a trabajar los
equipos camioneros ya que desde colorado hasta el rio chamba de esa manera estamos
trabajando en beneficio de La Unión, hemos tenido la oportunidad de legalizar los
terrenos y en los próximos minutos donde por fin vamos a dar nombres y apellidos a
muchos terrenos les quiero decir que muchos años se gestionó pero nunca hubo la
voluntad política, y estamos listo para entregar las escrituras de canchas de uso múltiple
de La Unión, el GAD de La Unión, del parque de La Unión, del Cementerio de la Unión
y de algunos lugares que son públicos de la Parroquia La Unión, porque hemos puesto a
trabajar el Departamento de Planificación, del Departamento de avaluó y catastro, y del
departamento Jurídico, eso lo hacemos cuando hay voluntad y en unos momentos
vamos a firmar conjuntamente con el Sr. Presidente para entregar esos terrenos, hemos
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mejorado la calle del Tambo, tuvimos la oportunidad de mejorar esta calle juntamente
con el departamento de obra pública, esperemos poder ayudar en los próximos meses
con trabajo y disposición y la buena voluntad seria para ayudar a los amigos que viven
en el tambo, en el mes de diciembre tuvimos la oportunidad de ayudar al sector rural
pero que por primera vez se coordina conjuntamente el Alcalde y los Presidente de los
GAD Parroquial, ya que no es competencia del GAD Cantonal, los amigos que labran
la tierra deben también ser atendidos por el Municipio es por eso que llegamos con
material pétreo ya se viene las fiesta de la Parroquia La Unión, he conversado con el
compañero Presidente, el Sr. Marco Calderón y Bonito Gómez, he tenido la oportunidad
de conversar para las fiesta del 22 de junio, vamos a disfrutar desde las 20 pm hasta las
5 de la mañana,es el compromiso que tenemos, los invito a todos a las 17 pm vamos a
inaugurar una obra al frente de la escuela Quito, como es el asfaltado de las calles de La
Unión.- Sr. Secretario siguiente punto.- toma la palabra el secretario Abg. Richard
Mora Álava y dice: sr. Alcalde el CUARTO PUNTO.- APROBACION DEL
ACTA N.-013 DE LA SESION ORDINARIA DE FECHA 11 DE MAYO DEL
AÑO 2018.- Toma la palabra la Sra. Concejal Gabriela Trujillo y dice: Sr. Alcalde y
compañeros Concejales propongo y elevo a moción para la aprobación del acta N.-013
de la sesión ordinaria de fecha 11 de mayo del año 2018, si tengo apoyo de algún
compañero Concejal.- interviene la Sra. Concejala Mary Carmen Urdanigo y dice:
apoyo la moción presentada por la Sra. Concejal Gabriela Trujillo .- A continuación
toma la palabra el Sr. Alcalde Ángel Torres Córdova y dice: Sr Secretario, sino hay otra
moción sírvase tomar votación.- Interviene el Sr. Secretario Abg. Richard Mora y dice:
Sr. Alcalde existe una moción presentada por la Sra. Concejala Gabriela Trujillo, que es
apoyada por la Sra. Concejala Mary Carmen Urdanigo por lo tanto se procede con la
votación:
Concejala Ercilia Trifina Cortez Gruezo: Sr. Alcalde y compañeros Concejales en la
sesión anterior por una calamidad doméstica que se me presento no pude asistir a la
sesión pero en la sesión del 13 de mayo en el punto 5 estaba que tres Concejales
pedíamos en este punto se nos dé un informe sobre la remoción del Dr. Manuel
Casanova, como yo fui una que solicito ese informe voy a votar A FAVOR
Concejala Melissa Dueñas Palma: AUSENTE
Concejala Diana Carolina Lara Valencia; AUSENTE
Concejal Richard Moreira Palma: A FAVOR
Concejal Jaime Ronny Sevillano Rodríguez: Sr. Alcalde y compañeros Concejales, en
realidad no pude estar presente en la sesión anterior, ya que me encontraba en Comisión
por parte del Sr. Alcalde, en el Cantón Atácame pero en vista que fui unos de los que
firmo el documento en la cual solicitaba, se ubique en el orden del día el tratamiento de
aquel tema, al no estar presente pero fui parte de la misma mi voto es A FAVOR
Concejal Rider Rogelio Sánchez Valencia: A FAVOR
Concejala María Gabriela Trujillo Aulestia: A FAVOR
Concejal Mary Carmen Urdánigo Cedeño: A FAVOR
Concejal Galo Silvino Zambrano Acosta: A FAVOR
Alcalde Ángel Raúl Torres Córdova: A FAVOR
Sr. Alcalde la moción presentada tiene OCHO VOTOS A FAVOR incluido el voto del
Sr Alcalde y DOS VOTOS AUSENTES. En consecuencia, EL CONCEJO DEL
G.A.D.M.C.Q. RESUELVE: APROBAR EL ACTA N.-013 DE LA SESION
ORDINARIA DE FECHA 11 DE MAYO DEL AÑO 2018.- interviene el Sr.
Alcalde Ángel Torres Córdova y dice: Sr. Secretario proceda con el siguiente punto
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del orden del día.- Toma la palabra el Sr. Secretario Abg. Richard Mora Álava y
dice: QUINTO PUNTO.- AUTORIZACION DEL CONCEJO AL SEÑOR
ALCALDE ANGEL TORRES CORDOVA Y PROCURADOR SINDICO
MUNICIPAL AB. FERNANDO BAJAÑA, PARA LA FIRMA DEL CONVENIO DE
DELEGACION DE COMPETENCIAS ENTRE EL GAD PARROQUIAL DE LA
UNION Y EL GAD CANTONAL DE QUININDE, PARA LA CONSTRUCION DEL
PUENTE SOBRE EL ESTERO “EL VIVERO “, SITUADO EN LA VIA QUE
CONDUCE AL RECINTO “EL SILENCIO “, DE LA PARROQUIA LA UNION,
JURISDICCION DEL CANTON QUININDE.- Toma la palabra la Sr. Concejal
Richard Moreira Palma y dice: sr. Alcalde y compañeros Concejales, y público en
general cuando se pasa en el puente de esta vía al Silencio en horas pico es sumamente
peligroso ya que el puente solo tiene un carril, ya que el GAD Parroquial ha tomado la
decisión de hacer una inversión, a través del Banco del Desarrollo para que se cristalice
y podamos tener un puente de dos carriles, y Sr. Presidente que se considere un espacio
para que el peatón un espacio para que de esta manera evitar accidentes, con esto
propongo y elevo a moción la autorización del Concejo al señor Alcalde Ángel Torres
Córdoba y Procurador Síndico Municipal Ab. Fernando Bajaña, para la firma del
convenio de delegación de competencias entre el GAD Parroquial de La Unión y el
GAD Cantonal de Quininde, para la construcción del puente sobre el estero “El Vivero
“, situado en la vía que conduce al Recinto “El Silencio “, de la Parroquia La Unión,
jurisdicción del Cantón Quininde, si tengo apoyo de algún compañero Concejal.interviene el Sr. Concejal Jaime Sevillano y dice.- apoyo la moción presentada por el
Sr. Concejal Richard Moreira Palma.- A continuación toma la palabra el Sr. Alcalde
Ángel Torres Córdova y dice: Sr Secretario, sino hay otra moción sírvase tomar
votación.- Interviene el Sr. Secretario Abg. Richard Mora y dice: Sr. Alcalde existe una
moción presentada por el Sr. Concejal Richard Moreira Palma, que es apoyada por el
Sr. Concejal Jaime Sevillano, por lo tanto se procede con la votación:
Concejala Ercilia Trifina Cortez Gruezo: porque la viabilidad es parte del Buen Vivir y
porque la Parroquia La Unión, tiene derecho a la viabilidad mi voto es A FAVOR
Concejala Melissa Dueñas Palma: AUSENTE
Concejala Diana Carolina Lara Valencia; AUSENTE
Concejal Richard Moreira Palma: A FAVOR
Concejal Jaime Ronny Sevillano Rodríguez: Sr. Alcalde y Compañeros Concejales es
digno de aplaudirles, ya que los representante demuestran su capacidad de gestión creo
que los Pueblos se desarrollan cuando no solamente estamos esperanzados de una
alícuota o de un presupuesto de un Gobierno Central que sea superior a la misma porque
los administradores de las Instituciones Publica no solamente podemos vivir
esperanzado algunos Pueblo como en Quito y Guayaquil se desarrollan cuando
demostramos que si se puede gestionar, si podemos estar libre de un presupuesto y
podemos desarrollar por eso felicito al Sr, Juan Carlos Quezada y a su equipo al
compañero Marco Calderón y a todos los compañeros vocales del GAD Parroquial
porque este trabajo es en equipo, pero esto va permitir que la Parroquia La Unión
también pueda desarrollarse no solo por los recurso que tenga el GAD de Quininde si no
por su propio medios por lo tanto mi voto es A FAVOR
Concejal Rider Rogelio Sánchez Valencia: A FAVOR
Concejala María Gabriela Trujillo Aulestia: A FAVOR
Concejal Mary Carmen Urdánigo Cedeño: buenas tardes a todos los presente Sr. Juan
Carlos Quezada quiero felicitarles por la labor que están haciendo conjuntamente con el
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GAD de Quininde con el Sr, Ángel Torres Córdova como Alcalde, y conjuntamente con
los vocales siendo parte de la Parroquia La Unión porque vivo acá ya que en la hora de
entrada y salida de los colegios y escuelas es una congestión es bastante ajetreada y los
niños y jóvenes corren bastante peligro es una vía muy angosta lo veo con muy buenos
ojos y no se va a parar en hacer obras que vayan en beneficio de nuestro Cantón mi voto
es A FAVOR
Concejal Galo Silvino Zambrano Acosta: Sr. Alcalde y compañeros Concejales amigos
presente un saludo fraterno a todos ustedes y a la prensa también Sr, Presidente del
GAD Parroquial, siento una envidia sana y todo su equipo del GAD Parroquial, están
pidiendo la competencia para construir una obra que es vital importancia ósea se está
compitiendo entre GAD Parroquial y el GAD Cantonal para construir una obra, como
fuera que esto se practicara en todas las Parroquias y que no solo se dediquen a pedir, si
no a poner la contraparte cando venia para acá me di la vuelta donde está construyendo
la acera y bordillo, donde el GAD Cantonal asfalta el GAD Parroquial construye aceras
y bordillo queda una calle regenerada y el ornato de la ciudad va mejorando de a poco
sin mirar la ideología política se trabaja en beneficio de todo los ciudadanos no que le
cuestione y hable de los otros lo que quiere es la obra, es por eso que quise razonar mi
voto Sr. Alcalde y Sr. Presiente porque veo con buenos ojos para que en esta tarde se
apruebe mi voto es A FAVOR.
Alcalde Ángel Raúl Torres Córdova: compañeros Concejales por el desarrollo de mi
Pueblo mi voto es A FAVOR.
Sr. Alcalde la moción presentada tiene OCHO VOTOS A FAVOR incluido el voto del
Sr Alcalde y DOS VOTOS AUSENTES. En consecuencia, EL CONCEJO DEL
G.A.D.M.C.Q. RESUELVE: APROBAR AUTORIZACION DEL CONCEJO AL
SEÑOR ALCALDE ANGEL TORRES CORDOVA Y PROCURADOR SINDICO
MUNICIPAL AB. FERNANDO BAJAÑA, PARA LA FIRMA DEL CONVENIO DE
DELEGACION DE COMPETENCIAS ENTRE EL GAD PARROQUIAL DE LA
UNION Y EL GAD CANTONAL DE QUININDE, PARA LA CONSTRUCION DEL
PUENTE SOBRE EL ESTERO “EL VIVERO “, SITUADO EN LA VIA QUE
CONDUCE AL RECINTO “EL SILENCIO “, DE LA PARROQUIA LA UNION,
JURISDICCION DEL CANTON QUININDE.- Interviene el Sr. Alcalde Ángel Torres
Córdova y dice: Sr. Secretario proceda con el siguiente punto del orden del día.- Toma
la palabra el Sr. Secretario Abg. Richard Mora Álava y dice: SEXTO PUNTO:
AUTORIZACION DEL CONCEJO AL SEÑOR ALCALDE ANGEL TORRES
CORDOVA Y PROCURADOR SINDICO MUNICIPAL AB. FERNANDO
BAJAÑA, PARA LA FIRMA DEL CONVENIO DE DELEGACION DE
COMPETENCIAS ENTRE EL GAD PARROQUIAL DE LA UNION, Y EL GAD
CANTONAL DE QUININDE, PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y
BORDILLOS DE LA CALLE “GUAYAS” DE LA CIUDAD DE LA UNION,
CABECERA PARROQUIAL DEL MISMO NOMBRE , JURISDICCION DEL
CANTON QUININDE.- interviene la Sra. Concejala Mary Carmen Urdanigo y dice:
Sr. Alcalde y compañeros Concejales propongo y elevo a moción la Autorización del
Concejo al señor Alcalde Ángel Torres Córdova y Procurador Síndico Municipal
Ab. Fernando Bajaña, para la firma del convenio de delegación de competencias
entre el GAD Parroquial de La Unión, y el GAD Cantonal de Quininde, para la
Construcción de aceras y bordillos de la calle “Guayas” de la ciudad de La Unión,
cabecera Parroquial del mismo nombre , jurisdicción del Cantón Quininde, si
tengo apoyo de algún compañero Concejal.- interviene la Sr. Concejala Ercilia
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Cortez y dice: apoyo la moción presentada por la Compañera Concejala Mary Carmen
Urdanigo.- A continuación toma la palabra el Sr. Alcalde Ángel Torres Córdova y dice:
Sr Secretario, sino hay otra moción sírvase tomar votación.- Interviene el Sr. Secretario
Abg. Richard Mora y dice: Sr. Alcalde existe una moción presentada por la Sra.
Concejala Mary Carmen Urdanigo, que es apoyada por la Sra. Concejala Ercilia Cortez
Gruezo.- por lo tanto se procede con la votación:
Concejala Ercilia Trifina Cortez Gruezo: A FAVOR
Concejala Melissa Dueñas Palma: AUSENTE
Concejala Diana Carolina Lara Valencia; AUSENTE
Concejal Richard Moreira Palma: veo con buenos ojos no solo ahora si no ya por dos
años consecutivos el GAD Parroquial ha venido construyendo aceras y bordillos ya que
hay una capa asfáltica en importantes avenidas de la Parroquia La Unión, se va realizar
en la calle “Guayas”, Sr. Presidente y Srs. Vocales que se siga considerando las rampas,
con las normas técnicas para las personas con discapacidad en esas nueva aceras que
van hacer acá en la Parroquia La Unión, con esa sugerencia mi voto es A FAVOR.
Concejal Jaime Ronny Sevillano Rodríguez: A FAVOR
Concejal Rider Rogelio Sánchez Valencia: A FAVOR
Concejala María Gabriela Trujillo Aulestia: A FAVOR
Concejal Mary Carmen Urdánigo Cedeño: A FAVOR
Concejal Galo Silvino Zambrano Acosta: A FAVOR
Alcalde Ángel Raúl Torres Córdova: por el desarrollo de La Unión mi voto es A
FAVOR.
Sr. Alcalde la moción presentada tiene OCHO VOTOS A FAVOR incluido el voto del
Sr Alcalde y DOS VOTOS AUSENTES. En consecuencia, EL CONCEJO DEL
G.A.D.M.C.Q. RESUELVE: APROBAR LA AUTORIZACIÓN DEL CONCEJO
AL SEÑOR ALCALDE ÁNGEL TORRES CÓRDOVA Y PROCURADOR
SÍNDICO MUNICIPAL AB. FERNANDO BAJAÑA, PARA LA FIRMA DEL
CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS ENTRE EL GAD
PARROQUIAL DE LA UNIÓN, Y EL GAD CANTONAL DE QUININDE, PARA
LA CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y BORDILLOS DE LA CALLE GUAYAS
DE LA CIUDAD DE LA UNIÓN, CABECERA PARROQUIAL DEL MISMO
NOMBRE, JURISDICCIÓN DEL CANTÓN QUININDE.- interviene el Sr.
Alcalde Ángel Torres Córdova y dice: Siguiente punto del orden del día Sr.
Secretario.- manifiesta el Sr. Secretario Abg. Richard Mora Álava y dice: Señor
Alcalde, antes de pasar al 6to. Punto, se procede en este momento a la firma de los
PROTOCOLOS de DONACION de varios lotes de terreno ubicados en la
parroquia La Unión, que hace el GAD MUNICIPAL DE QUININDE, a FAVOR
DEL GAD PARROQUIAL DE LA UNION, los mismos que son: TERRENO DEL
CEMENTERIO MUNICIPAL, LOTE DEL PARQUE CENTRAL, LOTE DEL
MERCADO MUNICIPAL, LOTE DEL ESTADIO PUBLICO (BARRIO LUZ DE
AMERICA), LOTE DE LA CANCHA DE USO MÚLTIPLE QUE ESTA
DETRÁS DEL EDIFICIO DEL CUERPO DE BOMBEROS, LOTE DE LA
CANCHA DE USO MULTIPLE DEL BARRIO BELLAVISTA (SECTOR
ESCUELA NUESTRA SEÑORA DEL CISNE), DOS SOLARES JUNTOS,
UBICADOS FRENTE A LA VIA PRINCIPAL QUININDE SANTO DOMINGO,
JUNTO AL SOLAR DEL SINDICATO DE CHOFERES DE QUININDE
(BARRIO BELLAVISTA SECTOR ESCUELA NUESTRA SEÑORA DEL
CISNE) Y EL LOTE DE TERRENO DONDE SE ENCUENTRA CONSTRUIDO
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EL EDIFICIO DEL GAD PARROQUIAL DE LA UNION, terminada la
suscripción de las firmas tanto del Sr. Alcalde Ángel Torres Córdova, como del Sr,
Presidente del GAD PARROQUIAL DE LA UNION, a continuación el Sr.
Secretario procede a dar lectura del SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.CLAUSURA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO.- Interviene el Sr.
Alcalde Ángel Raúl Torres Córdova y dice: señores/as Concejales(as), habiéndose
agotado todos los puntos del orden del día que han sido íntegramente tratados, declaro
clausurada esta sesión ordinaria. Interviene el Sr. Secretario Abg. Richard Mora Álava y
dice: siendo las 16H45 se da por concluida esta sesión de Concejo, y dispone 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.
GADMCQ.

Abg. Richard Mora Álava
SECRETARIO DEL CONCEJO

CERTIFICACIÓN: En la ciudad de Quinindé, hoy viernes a los dieciocho días del
mes de mayo del año 2018, siendo las dieciséis horas con cuarenta y cinco minutos, yo
Abogado RICHARD MORA ÁLAVA en mi calidad de Secretario General 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. Richard Mora Álava
SECRETARIO GENERAL DEL
CONCEJO DEL GAD. MCQ.
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