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N°026
ACTA DE SESION ORDINARIA DE CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON QUININDE, EFECTUADA EL DÍA SEIS
DE AGOSTO 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 y dar
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 (ausente), señora Concejal Mary Carmen Urdánigo
Cedeño (ausente), señor Concejal Galo Silvino Zambrano Acosta debo
informarles que envió un oficio cuyo texto voy a proceder a dar lectura, oficio
No. 045-GZA-2015, con fecha 6 de agosto de 2015, dirigido al señor alcalde, Dr.
Manuel Casanova Montesino, en su despacho.- la presente tiene como
finalidad solicitarle a usted y por su intermedio al Concejo Municipal en pleno,
se me conceda licencia por 30 días continuos, a partir de la presente fecha,
para ausentarme del GAD Municipal, por motivos personales. Para el efecto, se
dignara disponer que me sustituya en mi reemplazo a mi suplente la Sra.
Pamela Estefanía Bajaña Montoya, debiéndosele brindar todas las facilidades y
atenciones que amerita por el cargo que ostenta en el tiempo indicado;
además ordenará Sr. Alcalde dirigir los oficios pertinentes a las diferentes áreas
y direcciones departamentales del GAD Municipal a su cargo, a fin de que a la
indicada señora le sean reconocido sus derechos como tal. Petición que la
realizo basado en lo que dispone el Art. 57, literal s) del COOTAD en plana
vigencia. En concordancia con lo dispuesto en el Art. 66, numeral 23 de la
Constitución de la República del Ecuador. Atentamente, Sr. Galo Zambrano
Acosta Concejal del Cantón Quinindé, por lo que se encuentra presente la
señora suplente Sra. Pamela Estefanía Bajaña Montoya, Señor Alcalde, se
encuentran presentes siete (7) 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,
buenas tardes 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 6 DE AGOSTO DE 2015, A LAS 14H00, EN LA SALA DE
SESIONES DEL GADMCQ, CON LA FINALIDAD DE TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN

1

ALCALDÍA

GOBIERNO AUTÓNOMO

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL

Dirección: 24 de Mayo y Maclovio Velasco
Teléfonos: 062-738870/06-2736359/Alcaldía: 0986208948
Email: municipioquininde@hotmail.com

Página

DEL DÍA: SEGUNDO PUNTO.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. TERCER PUNTO.COMISIONES. CUARTO PUNTO.- INFORME DEL DR. LIZARDO MANUEL CASANOVA,
ALCALDE DEL GADMCQ. QUINTO PUNTO.- ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN POR PARTE
DEL CONCEJO PARA EL COBRO DE LA CONTRIBUCIÓN ESPECIAL POR MEJORAS,
POR LAS OBRAS REALIZADAS POR EL GADMCQ, EN EL BARRIO SAN JOSÉCONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y BORDILLOS; BARRIO VALLE ALTO Y BARRIO LOS
ANGELES-CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y BORDILLOS. SEXTO PUNTO.- ANÁLISIS Y
APROBACIÓN DE LA REFORMA AL PRESUPUESTO DEL AÑO 2015, DE
CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ART. 255 EN CONCORDANCIA CON
EL ART. 260 DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL,
AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN (COOTAD). 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, antes de continuar con el trámite de la sesión, quiero darle la
cordial bienvenida a la Sra. Pamela Estefanía Bajaña Montoya, ya que el día
de hoy asume como concejal principal durante 30 días, esperamos que su
aporte al desarrollo de Quinindé este enmarcado dentro de las competencias
que le atribuyen a su función como concejal, la bienvenida siempre las puertas
del municipio de Quinindé están abiertas esperando sus acciones sean
enmarcadas en beneficio del cantón, con esto la bienvenida seña Concejal,
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, antes de
elevar a mocion yo también quisiera darle la bienvenida a la compañera
Pamela Bajaña, alterna del concejal Galo Zambrano, esperando su estadía en
el cabildo municipal sea fructífera para continuar con el engrandecimiento de
Quinindé, en cuanto al punto a tratar, 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 Palma. (Secretario)
señor Alcalde tiene apoyo la moción presentada por el señor Concejal Richard
Moreira 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.
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: Ausente.
Concejal Mary Carmen Urdánigo Cedeño: Ausente.
Concejala Pamela Estefanía Bajaña Montoya: A favor.
Alcalde Lizardo Manuel Casanova: A favor.
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(Secretario) señor Alcalde la moción presentada tiene ocho (8) votos a favor,
cero (0) votos en contra, dos (2) votos ausente, cero (0) abstenciones. En
consecuencia, EL CONCEJO DEL G.A.D.M.C.Q.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.- dirigentes de la Independencia lotización “La Vivanco”; solicitan
ser atendidos con recolección de la basura, arreglo de calles, y agua potable.
Señor Alcalde Dr. Manuel Casanova Montesino; indica que cuando la
Concordia fue ubicada para la provincia Tsáchila este sector conocido como
ciudad Perdida, una parte pertenece al cantón la Concordia y la otra
pertenece al cantón Quinindé, debo reconocer que no conocía que
pertenecían a Quinindé, gracias a una compañera concejal de la Concordia
que ha estado preocupada por esta comunidad estamos un poco más
empapados del tema, lo que si les puedo decir que esa en nuestra
responsabilidad y estamos a la orden para ayudarlos planificando las cosas,
ordenándonos bien y vamos a ver cómo les podemos ayudar, incluso firmando
una mancomunidad con el compañero alcalde de la Concordia que también
tiene la voluntad de ayudar, ya estaremos disponiendo al director de Higiene
que de manera inmediata se empiece con la recolección de la basura en este
sector. Gracias señor secretario, el siguiente punto del orden del día.
(Secretario) CUARTO PUNTO.- INFORME DEL DR. LIZARDO MANUEL CASANOVA
MONTESINO. Señor Alcalde Dr. Manuel Casanova Montesino; señoras
Concejalas, y Concejales, paso a dar el informe de actividades de la alcaldía
desde el día 27 de julio hasta el día de hoy 6 de agosto de 2015, debo aclarar
que la semana anterior no convocamos a sesión de concejo ya que ese día
jueves 30 de julio inauguramos una obra emblemática para Quinindé como es
el alcantarillado sanitario del nuevo Quinindé, bien el día lunes 27 de julio
tuvimos el lunes cívico donde se dio conferencia sobre el natalicio de Simón
Bolívar, también conferencia sobre el día nacional del deporte, luego dimos
nuestro informe semanal de la alcaldía, posteriormente se pasó atender a las
comisiones de los diferentes sectores que nos habían visitado esto lo realizo el
señor Vicealcalde Ángel Torres, nosotros mientras tanto estuvimos en reunión
con varios compañeros concejales, técnicos y funcionarios del municipio así
como legalización de documentos, dando el informe de actividades de la
alcaldía, en la tarde hemos hecho un recorrido de las obras que estamos
ejecutando justamente nos fuimos hasta el recinto 5 de Agosto donde estamos
dejando a punto la obra de la cubierta tipo coliseo que se construyó en esta
comunidad, el día martes 28 de julio en la mañana hice un recorrido de obras
acá en la ciudad de Quinindé, en el barrio 24 de mayo donde en esta semana
vamos
a inaugurar la calle adoquinada, en la tarde legalización de
documentos hasta las 19H30, en día miércoles 29 de julio a las 8H00 se realizaba
en el CNE de Esmeraldas el taller de capacitación en gobernanza local para
los GADs a este evento asistió la concejala Melissa Dueñas en representación
de quien habla y también el compañero Jaime Sevillano como miembro de la
comisión de igualdad y género, y el Ab. Leonel Quiñones por el CCPD, luego a
las 10am hemos tenido acá en el municipio de Quinindé un importante evento
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con la entrega de escrituras de manera masiva en el marco de convenio entre
el municipio de Quinindé y la Secretaria de Tierras, se entregaron 238 escrituras
a personas que no las tenían, a las 12am hemos tenido reunión con
funcionarios del Banco de Estado justamente afinando detalles de la visita de
la gerente general del BDE a inaugurar la obra de alcantarillado sanitario en el
Nuevo Quinindé, luego en horas de la tarde reunión con los dirigentes de la
Asociación de Empleados municipales sobre alguna situación pendiente, luego
legalización de documentos, el jueves 30 de julio tuvimos desde muy
tempranas horas de la mañana arreglando el lugar donde se iba hacer el
programa de inauguración del alcantarillado sanitario del Nuevo Quinindé en
su primera etapa,. Este evento lo realizamos en la cubierta tipo coliseo que está
ubicada en el barrio 3 de Marzo, donde asistieron autoridades del BDE así
como los concejales Jaime Sevillano, Ángel Torres, Melissa Dueñas, Mary
Carmen Urdánigo y Richard Moreira, se inauguró una obra importante,
lamentablemente los opositores a la administración, enfermos por las obras que
se inauguran en Quinindé, por las buenas noticias que se dan para Quinindé,
habían contratado personas que se dejan engañar y que son manipulas por
políticos que no quieren reconocer y se han puesto una venda en los ojos y que
no aceptan que el progreso se ha enmarcado en los últimos años de gran
manera, los ejemplos puesto que son datos reales, no de Manuel Casanova
sino de la Gerente General y del Gerente de la Sucursal Quito del BdE, antes de
esta administración el anterior alcalde logro cuarenta mil dólares como gestión
para hacer obras en Quinindé, la actual administración ha logrado veinte y tres
millones de dólares, de los cuales el 90% han sido dirigidas a obras de
saneamiento ambiental es decir agua potable y alcantarillado sanitario, esto a
nosotros nos ha dejado en un buen sitial frente a otros alcaldes, nosotros
estamos dirigiendo los recursos a la obra básica para darles a los Quinindeños
salud y dignidad, y claro se molestan porque en aquella inauguración que la
gerente general anunciaba que ya están listos la entrega de recursos para la II
etapa para el alcantarillado sanitario del nuevo Quinindé y la II etapa del
alcantarillado sanitario de la cabecera parroquial de la Unión, ya están listos los
recursos también para el agua potable de la parroquia Viche, y claro se
molestan también porque justamente ese día anunciábamos el inicio del
asfaltado de varias calles del Nuevo Quinindé, seguramente eso les molesta y
por eso contrataban personas para que lleven cartelones para que se pongan
a gritar cosas en contrata de las autoridades, ventajosamente el pueblo de
Quinindé los conoce y no pasan de unas 40 personas que como siempre salen
hacer daño a la población y bueno más adelante toca dar el informe de los
acontecimientos del lunes 3 de agosto, ese día luego de la inauguración
hemos tenido algunas actividades de despacho acá en el municipio
legalizando información y hemos estado hasta las 8pm, el día viernes 31 de julio
hemos estado en un seminario taller sobre la normativa de tránsito y educación
vial a los profesores de las distintas instituciones del cantón, este seminario fue
dictado por el Dr. Juan Carlos Villagómez, el sábado 1 de agosto a las 5pm nos
hemos traslado hasta el recinto 5 de Agosto de la parroquia Malimpia a
inaugurar la cubierta tipo coliseo #22 de lo que va de la administración
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contando desde el 2009, ahí hemos compartido con los moradores de la
comunidad, muy contentos por la obra que se está recibiendo y realmente fue
como una prueba de fuego que justamente cuanto estábamos inaugurando la
obra y cuanto nos aprestábamos a elegir la reunión de la comunidad llovió
intensamente lo que con la cubierta evito que nos mojáramos y el evento se dé
al más alto nivel como se lo merecen nuestro recintos del cantón Quinindé, el
día lunes 3 de agosto veníamos con la noticia o nos anunciaban que a las 4am
se iban a tomar las instalaciones del municipio de Quinindé, nosotros habíamos
enviado un documento a la Gobernación, a la policía nacional,
lamentablemente para ellos toda la información se fuga, lamentablemente
aquí en Quinindé en el barrio 8 de junio donde hay un establecimiento
educativo de propiedad del Sr. Raúl Gallardo que es donde se está fraguando
todos estos tipos de acontecimientos para general caos, malestar, hacer daño
a la población de Quinindé, utilizan un establecimiento educativo para reunirse
ahí y hacer el mal, debo reconocer y la gratitud del caso, a los miembros de la
Policía Nacional por su profesionalismo y por poner el pecho a todo este tipo
de atentados que no hacen otra cosa más que alterar el orden público,
cuantas personas llegaron en ese momento, también debo felicitar la acción
valerosa, la acción firme del Cbo. Segundo de Policía Miguel Erazo, quien anda
de custodio de quien habla por sus acciones firmes para proteger la cosa
pública, a pesar de que rompieron la puerta principal del edificio municipal,
agredieron a dos compañeros que laboran en la institución municipal, los
tenemos identificados y ya hemos puesto la denuncia correspondiente el día 4
de agosto en la Fiscalía Provincial ya que dentro de esos denunciados esta una
persona que goza de fuero de corte como es el concejal Galo Zambrano
Acosta, tenemos muchos documentos e imágenes que certifican de todo el
daño que le han causado al municipio de Quinindé y a toda su población,
entonces esto ya le corresponderá al señor fiscal hacer todas las
investigaciones del caso, y bueno como siempre los problemas nos hacen más
fuertes, no ha habido una noche que venza al amanecer, quisieron hacerme
daño incluso en redes sociales se inventaron paginas falsas para decirme y
tratarme de lo peor, y creyendo que a lo mejor iban a encontrar eco en las
autoridades a nivel nacional y aprovechándose que la visita del presidente se
daba por saludar al cantón Esmeraldas en sus 195 años pensaron encontrar
algún castigo o algunas palabras que de pronto quiten el apoyo al Alcalde de
Quinindé pues se equivocaron, no voy a repetir las palabras del compañeros
Presidente pero quiero agradecerle, ya se lo hice personalmente pero quiero
dejar sentado el agradecimiento al compañero presidente por sus palabras de
apoyo a la administración municipal palabras de apoyo al trabajo que hemos
venido realizando, creo que es el momento que a pesar de todas las cosas que
han pasado, que han ocurrido siempre pediremos la calma al pueblo de
Quinindé, siempre convocaremos al dialogo, siempre he estado abierto a
conversar con las personas que quieran el bien para Quinindé, es el momento
de seguir trabajando en beneficio de nuestro querido cantón, espero que
luego de estas actividades bochornosas y que lamentablemente salen a nivel
nacional, recapacite la oposición, que se den cuenta que no están haciendo
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el bien que no están cumpliendo con su cometido para el cual fueron elegidos,
continuando con el informe el día martes 4 de agosto hemos estado en Rio
Verde donde se daba la inauguración de unas viviendas el presidente de la
República ha estado haciendo la inauguración de estas, hemos compartido un
rato con el compañero presidente luego de eso estuvimos acá en la ciudad de
Quinindé en algunas reuniones, el día miércoles 5 de agosto fue un día libre por
ser feriado provincial día de asueldo por las fiestas cinco agostinas, nosotros
hemos participado del desfile cívico cultural que se realizó en la ciudad de
esmeraldas, justo al compañero Presidente hemos estado participando de este
desfile y luego de eso en la sesión solemne por los 195 años de emancipación
política de esmeraldas, el día de hoy hemos estado desde tempranas horas de
la mañana acá en varias reuniones en el despacho de la alcaldía, hasta aquí
señores concejales el informe de la alcaldía. Señora Concejal Melissa Dueñas
Palma; señor Alcalde, compañeros Concejales, quiero expresar mi rechazo
ante las manifestaciones violentas que se realizaron el día 3 y 4 de agosto,
cuando a la fuerzo un grupo de personas inducidas y financiadas por personas
que siempre han querido perturbar esta administración y también algunos
Concejales intentaron tomarse las instalaciones del municipio logrando que no
se pueda laborar el día lunes 3, quiero solidarizarme con usted señor alcalde,
con su familia, con las personas que fueron agredidas, creo que hechos como
estos no se los puede dejar pasar por alto y no pueden seguir ocurriendo más,
estamos en un estado de derecho mas no de ambición, y las personas
responsables de estos actos violentos deben responder por sus actos, una vez
más señor alcalde cuente con todo my respaldo y creo que debemos seguir
sumando esas fuerzas para que este GAD municipal le siga dando a Quinindé
los mejores días como se ha venido trabajando hasta ahora gracias a esta
buena administración. Señor Concejal Richard Moreira Palma; señor Alcalde,
compañeros Concejales, señor secretario, bueno yo también quiero
solidarizarme con usted señor alcalde, con su familia y los compañeros que
fueron agredidos ese día, y también rechazar las acciones de estos
compañeros concejales y la gente que estuvo ahí, y me dio mucha pena ver a
madres de familia con niños en brazos que por su humildad, por su necesidad
se dejaron utilizar pagándoles para que estén ahí, yo señor alcalde si quisiera
que se siga las acciones a quienes tuvieron propiciando o encabezando estos
actos porque paralizar un bien público en el Código Orgánico Integral Penal
en el art. 346 Paralización de un servicio público.- La persona que impida,
entorpezca o paralice la normal prestación de un servicio público o se resista
violentamente al restablecimiento del mismo; o, se tome por fuerza un edificio
o instalación pública, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a
tres años, yo creo que el municipio y el Estado Ecuatoriano perdió no menos de
cincuenta mil dólares, porque si sumamos 600 trabajadores que no laboraron
en ese día, un día de sueldo cuanto representa, a más de eso la recaudación
del día, otra de las cosas que yo también rechazo y pido señor alcalde se sigan
las acciones por dañar la obra que estamos haciendo de señalética horizontal
ni vertical, aun no se termina la obra y se dañó esto con la quema de llantas,
entonces me da mucha pena que no valoren que no se apropien de la obra
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pública en donde con tanto esfuerzo se destinan los recursos de todos los
Quinindeños para que se vea bonita la ciudad, para que se vea mejor y ver
unos cuantos desadaptados como destruyen el bien público causa
indignación, eso no estamos de acuerdo señor alcalde y pedimos que se
tomen todas las acciones y se llegue hasta las últimas consecuencias para que
esto ciudadanos reparen los daños ocasionados el día 3 de agosto del 2015,
también señor alcalde quiero decirle que venimos trabajando desde el 2009 en
la primera administración y siempre hemos apoyado todas las acciones que
han sido plasmadas en el presupuesto y que usted ha venido desarrollando en
todo lo que es la obra pública del cantón, felicitarlo a usted por ser ese
administrador no solo de escritorio, no se ha conformado con los recursos que
llegan mensualmente por parte del Estado sino que se ha movido en los
ministerio, en el BdE ya que con lo que llega no es suficiente para hacer la obra
pública, de ahí los reconocimientos por parte de los diferentes funcionarios
nacionales, felicitarle señor alcalde y decirle una vez más que cuenta con el
apoyo absoluto y el respaldo como lo he venido haciendo incondicionalmente
para el beneficio del cantón Quinindé, muchas gracias. Señora Concejal Ercilia
Cortez Grueso; señor alcalde, compañeros concejales, bueno primeramente yo
no participe en la toma del municipio, soy consciente de que esas cosas no se
pueden hacer, llegue en la tarde porque el pueblo me llamaba y como
concejala electa por votación popular estuve ahí escuchando el clamor del
pueblo, señor alcalde yo como humana algunas veces he reconocido que
usted tiene cosas buenas no voy hacer deshonesta en decir que todo es malo,
a tal punto que a pesar que mi grupo no venía a la hora cívica yo estaba ahí
presente porque esa es mi naturaleza como docente que sé que antes de
iniciar la semana de labores hay que rendirle homenaje a los símbolos patrios,
yo quise incluirme pero de un momento acá señor alcalde empecé a sentir su
rechazo, por ejemplo no estoy de acuerdo señor alcalde que el lunes pasado
usted en su intervención hiso alusión algunos apellidos y entre esos me tocó a
mí, y señor alcalde he sido muy respetuosa incluso para hacer opinión pública
yo me cuido de lo que digo, quien habla cuando se ha referido a usted
siempre he dicho, el señor alcalde, el Dr. Manuel casanova, yo jamás me he
dirigido como los Casanova o el Manuel, yo le pido me trate de la misma
manera, gracias. Señor Concejal Ángel Torres; señor Alcalde, compañeros
Concejales, yo quiero empezar solidarizándome contigo Manuel como alcalde
del cantón, por todos los actos que ocurrieron esta semana, pienso que este
tipo de actos no se deben de dar, de igual manera yo quiero más bien llamar a
todos los compañeros concejales incluso a la compañera nueva que
reemplaza por un tiempo al concejal Galo Zambrano, les invito a que nos
sumemos a la unidad para que esta situación que existe en el GAD lleve el
cauce normal por donde siempre debe de ser en donde nosotros como el
órgano legislativo estemos apoyando las cosas positivas en la administración
de Manuel, nuevamente el llamado a sumarnos para trabajar en beneficio del
cantón, gracias. Señor Concejal Jaime Sevillano Rodríguez; señor Alcalde,
compañeros Concejales, realmente es lamentable la forma de hacer política
de ciertas personas del cantón, es la entable donde se sobreentiende que un
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concejal es el representante porque se supone es el que tiene la capacidad
para llegar ante las autoridades y que su pueblo llegue ante el para solucionar
los problemas, yo me equivoque y pensé que este era otro tipo de panorama
pero veo que de la política quieren hacer drama ya que no veo un lineamiento
u horizonte de alguien que quiera hacer de la política el mejoramiento y
solución de los problemas en nuestro cantón, veo que de una gota de agua
quieren hacer un rio o porque todo el mundo quiere captar la alcaldía, no se
ve el amor al pueblo sino el amor al dinero, todos quieren captar el poder
entonces yo digo tenían que haber participado como candidatos a alcaldes
no para concejales, que pena realmente el ejemplo que damos nosotros como
representantes de la democracia cantón a los jóvenes que vienen atrás
nuestro, la política es el arte de servir mas no de servirse de ella, hago un
llamado a la reflexión para que seamos ejemplo de nuestros jóvenes y a este
pueblo, la historia te juzgará ya que pasaras como uno más del montón porque
si dijiste, yo fiscalice, no fiscalizaste tu bolsillo, fiscalizaste tus intereses mas no los
del pueblo, compañeros demostremos que estamos aquí y que el pueblo nos
eligió para servir a nuestro pueblo gracias. Señor Alcalde Dr. Manuel Casanova
Montesino; como en una de las intervenciones la concejala Ercilia Cortez me
mencionó, voy a aclarar esa situación, le vamos a demostrar con videos cual
fue el pueblo que estuvo representándonos en la marcha, le vamos a
demostrar que lamentablemente por la difícil situación de estas personas
estuvieron aquí solamente porque fueron incentivados por un valor económico,
no nos molestamos por eso ya que la gente necesita una forma de vivir pero
tenemos clarísimo y sabemos quiénes fueron los que financiaron que este
minúsculo grupo de personas hayan estado acá presentes, no tenemos nada
en contra de ellos opero si con los que quieren llegar diciendo “buscamos el
desarrollo, el progreso”, no, no buscan eso, lo que pasa es que se han puesto
hacer cuentas de cuanto llega al municipio, cuanto el alcalde está
gestionando para la obra y entonces hacen cálculos y sacan porcentajes y a
eso quieren llegan, ellos no quieren el poder para servir, quieren el poder para
hacer daño, para usufructuar de él para eso lo quieren, bien dijo Jaime, no era
entonces que se lancen como candidatos a concejales era que se lancen
como candidatos a alcaldes y ahí hubiésemos visto quien era el que ganaba,
entonces más bien los invito a eso, a que participen en las próximas elecciones
y ojala tengan la serte, porque realmente si quieren ser alcaldes tienen que
ganársela en las urnas, y no trate mal a ninguno de los concejales, no
acostumbro hacer eso yo prefiero decir las cosas aquí en la cara, eso quería
aclarar por favor señor secretario sírvase dar lectura al siguiente punto del
orden del día. (Secretario) QUINTO PUNTO.- ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN POR PARTE
DEL CONCEJO PARA EL COBRO DE LA CONTRIBUCIÓN ESPECIAL POR MEJORAS,
POR LAS OBRAS REALIZADAS POR EL GADMCQ, EN EL BARRIO SAN JOSÉCONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y BORDILLOS; BARRIO VALLE ALTO Y BARRIO LOS
ANGELES-CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y BORDILLOS. Señor Alcalde Dr. Manuel
Casanova Montesino; Se encuentra presente la Ing. Jenny Cervantes Directora
Financiera y el Ing. Juan Carlos Salazar, Jefe de Sistemas quienes pueden
absolver cualquier pregunta sobre esta contribución por mejoras. Ing. Juan
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Carlos Salazar, Jefe de Sistemas; realiza una simulación de los valores por
porcentajes y se realiza la deliberación de los porcentajes a subsidiar. Señor
Concejal Ángel Torres; señor Alcalde, compañeros Concejales, una vez que
hemos deliberados por largo tiempo este tema, propongo y elevo a moción
que el valor a subsidiar por contribución especial por mejoras en el Barrio San
José y Valle Alto en lo que tiene que ver a la construcción de aceras y bordillo
sea del 60% y el barrio “Los Ángeles” sea del 70%, si tengo apoyo de un
compañero Concejal. Señora Concejal Ercilia Cortes Grueso; señor Alcalde,
compañeros Concejales, apoyo la moción presentada por el compañero
Concejal Ángel Torres Córdova. (Secretario) señor Alcalde tiene apoyo la
moción presentada por el señor Concejal Ángel Torres Córdova. 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. (Apoyante)
Concejala Melissa Estefanía Dueñas Palma: A favor.
Concejal Richard Alexander Moreira Palma: A favor.
Concejal Rider Rogelio Sánchez Valencia: que se incorpore el estudio socio
económico, mi voto es a favor.
Concejal Jaime Ronny Sevillano Rodríguez: A favor.
Concejal Ángel Raúl Torres Córdova: A favor. (Proponente)
Concejala María Gabriela Trujillo Aulestia: Ausente.
Concejal Mary Carmen Urdánigo Cedeño: Ausente.
Concejala Pamela Estefanía Bajaña Montoya: A favor.
Alcalde Lizardo Manuel Casanova: A favor.
(Secretario) señor Alcalde la moción presentada tiene ocho (8) votos a favor,
cero (0) votos en contra, dos (2) votos ausente, cero (0) abstenciones. En
consecuencia, EL CONCEJO DEL G.A.D.M.C.Q. RESUELVE; QUE PARA EL COBRO
DE LA CONTRIBUCIÓN ESPECIAL POR MEJORAS, POR LAS OBRAS REALIZADAS POR
EL GADMCQ, EN LOS BARRIOS SAN JOSÉ Y VALLE ALTO SE SUBSIDIE EL 60%, Y
PARA EL BARRIO LOS ANGELES-CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y BORDILLOS SE
SUBSIDIE EL 70%. Señora Concejal Melissa Dueñas Palma; señor Alcalde,
compañeros Concejales, solicito permiso para retirarme de la sesión ya que
tengo un compromiso en la Concordia y estoy con el tiempo gracias por la
comprensión. Señor Alcalde Dr. Manuel Casanova Montesino; Señor Secretario
el siguiente punto del orden del día. (Secretario) SEXTO PUNTO.- ANÁLISIS Y
APROBACIÓN DE LA REFORMA AL PRESUPUESTO DEL AÑO 2015, DE
CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ART. 255 EN CONCORDANCIA CON
EL ART. 260 DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL,
AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN (COOTAD). Ing. Carlos Montesdeoca, Jefe
de Presupuesto; señor Alcalde, señores Concejales buenas tardes, el
departamento financiero con fecha 29 de julio recibió el trámite para realizar la
contratación del servicio de mantenimiento de semáforos, nueva
semaforización y señalización horizontal y vertical, adjuntando una proforma y
demás documentos debo indicarles que en el presupuesto aprobado por el
concejo municipal para el ejercicio municipal 2015, en este se abrió la partida
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de competencia de tránsito aperturamos esa partida con un valor de 1.000usd,
revisando nuestra cédula de ingreso a la fecha, el municipio de Quinindé ha
recibido en competencia de transito el valor de 141.000usd, es decir
deberíamos incorporar al presupuesto el valor de 140.000usd, como el proyecto
de semaforización y el mantenimiento de los ya existentes asciende a un valor
cercano a los 270.000uisd, la dirección financiera propone que se realice la
inclusión de los 140.000usd en el presupuesto cargándolos a la partida N°
360.7.3.08.11 denominada Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería,
Carpintería, para entender de mejor manera hemos entregado el siguiente
oficio que solicito se de lectura, (Secretario) oficio dirigido al Dr. Manuel
Casanova Montesino – ALCALDE, Ing. Marco Revelo Carrera - DIRECTOR
ADMINISTRATIVO GADMCQ, Presente.- De nuestra consideración: En
contestación al memorando interno de fecha 29 de Julio de 2015, emitido por
la Dirección Administrativa en el cual solicita se le certifique el número de
Partida Presupuestaria para realizar la contratación de: SEMAFORIZACIÓN EN LA
CIUDAD DE QUININDÉ, Y LAS PARROQUIAS LA UNIÓN Y VICHE, del Cantón
Quinindé, provincia de Esmeraldas. El mismo asciende a un valor de: USD
240.885,00 + IVA, Al respecto comunicamos a usted lo siguiente: En la partida
presupuestaria correspondiente NO existe el saldo suficiente para cubrir con
mencionada adquisición. En base al artículo 260 de COOTAD que en su la
parte pertinente manifiesta: ..." Los suplementos de crédito serán solicitados al
legislativo del gobierno autónomo descentralizado por el ejecutivo en el
segundo semestre del ejercicio presupuestario"... Se sugiere se incluya en Sesión
de Concejo la reforma correspondiente, misma que se realizará de la siguiente
manera: · Registrar el ingreso en la partida 1.8.01.01.01 denominada
Competencia de Tránsito en USD 140.000,00, · Diminución en la partida N°
361.7.5.01.07.01 denominada Construcción de Mercado Municipal - Recinto Las
Golondrinas. En USD 130.000,00, · Incremento en la partida N° 360.7.3.08.11
denominada
Materiales
de
Construcción,
Eléctricos,
Plomería,
Carpintería, Señalización Vial, Navegación y Contra Incendios en USD
270.000,00. Particular que ponemos en su conocimiento, para los fines
pertinentes. Atentamente, Ing. Carlos Montesdeoca JEFE DE PRESUPUESTO, Ing.
Jenny Cervantes S. DIRECTORA FINANCIERA. Interviene el Señor Concejal
Richard Moreira Palma; señor Alcalde, compañeros Concejales, señor
secretario, una vez que ha habido la explicación por parte del equipó
financiero, propongo y elevo a moción la aprobación del presupuesto del año
2015, de conformidad con lo que establece el art. 255 en concordancia con el
art. 260 del COOTAD, 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 Palma.
(Secretario) señor Alcalde tiene apoyo la moción presentada por el señor
Concejal Richard Moreira 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: Ausente. (Justificada)
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Concejal Richard Alexander Moreira Palma: A favor. (Proponente)
Concejal Rider Rogelio Sánchez Valencia: con el informe de priorización de
gasto del Dr. Villagómez a favor.
Concejal Jaime Ronny Sevillano Rodríguez: A favor.
Concejal Ángel Raúl Torres Córdova: A favor. (Apoyante)
Concejala María Gabriela Trujillo Aulestia: Ausente.
Concejal Mary Carmen Urdánigo Cedeño: Ausente.
Concejala Pamela Estefanía Bajaña Montoya: A favor.
Alcalde Lizardo Manuel Casanova: A favor.

(Secretario) señor Alcalde la moción presentada tiene siete (7) votos a
favor, cero (0) votos en contra, tres (3) votos ausente, cero (0)
abstenciones.
En
consecuencia,
EL
CONCEJO
DEL
G.A.D.M.C.Q.RESUELVE; APROBAR LA REFORMA AL PRESUPUESTO DEL AÑO
2015, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ART. 255 EN
CONCORDANCIA CON EL ART. 260 DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE
ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN
(COOTAD). Señor Alcalde Dr. Manuel Casanova Montesino; gracias
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 ordinaria, les agradezco por asistir a la
misma, por lo tanto declaro culminada esta sesión gracias. (Secretario) siendo
las 16H46 se da por concluida esta sesión de Concejo.
Ab. Jorge Montesdeoca Patiño
SECRETARIO DEL CONCEJO
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