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ACTA No. 001

ACTA DE LA SESION INAUGURAL DEL CONCEJO
CANTONAL DE CRNEL. MARCELINO MARIDUEÑA, PARA EL
PERÍODO 2019 . 2023, CELEBRADA EL 22 DE MAYO DEL
a¡rl I ft - -zv Li,. .

En la ciudad de Crnel, Marcelino Maridueña, a los veintidós dias del
mes de mayo del dos mil diecinueve, siendo las diez horas, y
constituido en Ia Plazoleta Bancaria, se llevó a cabo Ia sesión
Inaugural, para el periodo 20192023, presidida por el señor Ab. Pedro
Antonio Orellana Ortiz, en su calidad de Alcalde, quien saluda a las
autoridades presentes, lideres barriales, directivos de las Empresas
privadas, a cada uno de los señores concejales legitimados por el
Consejo Nacional Electoral, obreros, empleados y funcionarios de
Ia Municipalidad, el 15 de mayo del presente año, asumí las funciones
de Alcalde de este Cantón, sin la presencia de los señores concejales
por una impugnación a una concejal, concretamente a 1a Ab. Justa
Lucía Freire Bajaña, hoy legitimada por el Tribunal Contencioso
Electoral, y en vista de que eI Alcalde saliente, No brindo las
facilidades para hacer efectivo el proceso de transición que con
ante¡ioridad se la habíamos solicitado, de una manera cordial ,

haciéndose presente el equipo técnico que se constituyó en Ia
instalaciones del GAD. Municipal, y 1o único que hicieron fué hacerle
conocer cada una de Ias áreas departamentales, pero jamás
presentaron la documentación requerida de manera oportuna
sino que de una manera irresponsable, solo recibí diminutos
informes de los diferentes directores departamentales, Io que ocasionó
que tuviera que designar a la Ab. Sara Vera Gorotiza, secretaria ad-
Hoc, o encargada por eso es que me antecedió en eI uso de Ia voz,

encontrándose habilitada para que actúe en el desarrollo de esta sesión.,
y a quien le cedo nuevamente el uso de Ia voz para que continúe con el
desarrollo de esta sesión. De inmediato la Secretaria Ad'hoc, Da
inicio aI desarrollo de la sesión Inaugural. Acto seguido el señor
A-lcalde solicita a Ia señora Secretaria Ad'hoc constate eI quórum
reglamentario contestando afirmativamente, ya que asisten a esta
sesión los señores concejales: Dr. Fidel Junior Ziñiga Sánchez, Lcdo.
Luis Avelardo Cajamarca Torres, Sra. Jenny Elizabeth Fiallo
Llangarí, Tnlgo. Johan Jesús Espinoza Maldonado, Ab. Justa Lucía
Freire Bajaña. De inmediato el señor Alcalde ordena se dé lectura al
Orden del día, el mismo que es el siguiente: PRIMERO.'Himno Nacional
del Ecuador, SEGUNDO.- Constitución del nuevo Cabildo para el período
2Ol9 

-2023, 
TDBCERO.- Toma de juramento a los señores concejales

por parte del señor Ab. Ped¡o Antonio Orellana Ortiz, Alcalde del
Cantón Crnel. Marcelino Maridueña, CUABTO.- Designación del
Vice- Alcalde del Cantón Crnel. Marcelino Maridueña QUINTO:
Palabras del Vice'Alcalde, en representación de los señores
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SEXTO: Designación del Secretario del concejo, SEPTIMO:
Intervención del Ab. Pedro Antonio Orellana Ortiz, Alcalde del
Cantón, OCTAVO: Himno al Cantón Marcelino Maridueña. Acto
seguido se pasa a conocer el Primer punto del orden del día que es:
Himno Nacional del Ecuador, de inmediato se procede a entonar las
sagradas notas del Himno Nacional. Luego se pasa a conocer el
Segundo punto que es: Constitución del nuevo Cabildo para el período
2019 - 2023. Acto seguido la señora secretaria manifiesta: Señor
Alcalde informo a usted que los señores Dr. Fidel Junior Ziñiga
Sánchez, Lcdo. Luis Avelardo Cajamarca Torres, Sra. Jenny Elizabeth
Fiallo Llangarí, Tnlgo. Johan Jesús Espinoza Maldonado, Ab. Justa
Lucía Freire Bajaña, concejales del cantón, han hecho la entrega de las
credenciales que los acredita como Concejales del Cantón Crnel'
Marcelino Maridueña. Acto seguido eI señor Alcalde declara
Constituido eI nuevo Cabildo para el período 2019 - 2023. A
continuación se pasa a conocer eI Tercer punto que es: Toma de
juramento a los señores concejales por parte del señor Ab. Pedro
Antonio Orellana Ortiz, Alcalde del Cantón Crnel. Marcelino
Maridueña. A continuación eI Ab. Pedro Antonio Orellana Ortiz,
Alcalde del Cantón, procede a tomar eI juramento de rigor a los
señores concejales entrantes, Dr. Fidel Junior Z.úfliga Sánchez, Lcdo.
Luis Avelardo Cajamarca Torres, Sra. Jenny Elizabeth Fiallo
Llangarí, Tnlgo. Johan Jesús Espinoza Maldonado, Ab. Justa Lucía
Freire Bajaña, quedando de esta manera integrado el nuevo Cabildo. A
continuación se pasa a conocer el Cuarto Punto del orden del dia que
es: Designación del Vice- Alcalde del Cantón Crnel. Marcelino
Maridueña. La señora Secretaria procede a dar lectura al Art. 317 del
Código Orgánico de Organización Te¡¡ito¡ial, Autonomía y
Descentralización (COOTAD) que dice: Los Concejos regionales,
concejos metropolitanos y municipales procederán a elegir de entre sus
miembros a Ia segunda autoridad del ejecutivo del correspondiente
gobierno. Acto seguido el Ab. Pedro Antonio Orellana Ortiz, Alcalde
del Cantón, solicita a los señores concejales nominen candidatos para
la dignidad de Vice- Alcalde. A continuación la señora Concejal Ab.
Justa Lucía Freire Bajaña, hace uso de la palabra y expresa: Mi
nominación es para un ciudadano que el Cantón Ie dio una nueva
oportunidad para que trabaje por nosotros, seguro será porque ha
hecho algo en bienestar de la comunidad y es el Lcdo. Luis Avelardo
Cajamarca Torres. A continuación el señor Alcalde pregunta quien
apoya la moción, la misma que es apoyada por el concejal Dr. Fidel
Zífíga Sánchez. Acto seguido el concejal Dr. Johan Espinoza
Maldonado hace uso de la palabra y tazol,:a su voto diciendo: como me
car actetizat a en todas las decisiones razonaré el voto, el concejal Luis
Cajamarca Torres, me parece un gran ciudadano pero mi voto es para
el concejal Fidel Zuñiga, para Ia dignidad de vice' Alcalde, por tres
motivos básicos por ser un concejal nuevo, por no provenir d



l.wJ

.,,*s_-,,-.
ñar¡¡*o-orn

administración anterior y por ser el concejal más votadoi el señor
Alcalde, pregunta si tiene apoyo , Contestando la Secretaria
negativamente, por lo tanto el señor Alcalde ordena que por secretaria
se proceda a tomar la votación por Ia moción presentada por la señora
concejal Lucia Freire Bajaña. De inmediato eI Dr. Fidel Zúñiga
Sánchez consigna su voto a favor del concejal Luis Cajamarca, eI
concejal Luis Cajamarca Torres, vota a favor de Luis Cajamarca
Torres, la señora concejal Jenny Fiallo Llangarí consigna su voto a
favor de la moción, el concejal Johan Espinoza Maldonado, consiga su
voto a favor de la moción, la Ab. Lucía Freire Bajaña, a favor de la
moción, el señor Alcalde vota a favor de la moción, siendo aprobado por
unanimidad, en consecuencia el concejo RESUELVE: RESOLUCIÓN
N" O0I-GADMCMM: Designar al Lcdo. Luis Avelardo Cajamarca
Torres, VICE-ALCALDE del Cantón Crnel. Marcelino Maridueña, por
unanimidad. A continuación se pasa a conocer el Quinto punto del
orden del día que es: Palabras del Vice' Alcalde, en representación de
los señores concejales. De inmediato el concejal Luis Cajamarca
Torres, se dirige a la ciudadanía presente y expresa su agradecimiento
a los señores concejales por Ia deferencia, así como a la ciudadanía del
Cantón por haber confiado en su persona, comprometiéndose a
trabajar en bienestar de la colectividad y dijo que Triunfador es aquel
que nunca deja de intentarlo solicitó a sus colegas concejales trabajar
juntos despojándose de la camiseta partidista y los invitó a ponerse la
camiseta de Marcelino Maridueña, culminando con una frase de Henry
Ford que dice: Llegar juntos es el principio, Mantenerse juntos es el
progreso, Trabajar juntos es el éxito. A continuación se pasa conocer el
Sexto punto, que es: Designación del Secretario del concejo. De
inmediato el señor Alcalde hace uso de la palabra y dice: Que como ya
lo había expresado anteriormente, el 15 de mayo del presente año, me
posesioné como Alcalde, Y decidí nombrar como secretaria Ad'hoc a la
Ab. Sara Vera Gorotiza, y en vista de que el mismo Art. 3f7 del Código
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentrali zaciót,
indica que en esta sesión hay que designar también al Sec¡etario del
concejo, por eso que en esta mañana la terma que presento está
constituida por los siguientes profesionales con experiencia laboral y
son: Ab. Sara Inég Vera Gorotiza, Ab. Kleber Joffre Miño Martinez,
Ab. María Teresa Cornejo Alvarado, luego de dar lectura a la historia
labo¡al de cada uno de los postulantes al cargo de Secretario del
Concejo, el señor Alcalde la somete a consideración de los señores
concejales. De inmediato eI concejal Luis Cajamarca Torres, hace uso
de la palabra y mociona a la Ab. Sara Inés Vera Gorotiza, para el
cargo de Secretaria del concejo, por ser una persona muy profesional y
capaz pata desempeñar este cargo, moción que es apoyada por la
señora concejal Lucía Freire Bajaña, a continuación el señor Alcalde
pregunta si existe otra moción y ante Ia negativa, ordena se proceda a
Ia votación, para lo cual el concejal Fidel Zúñiga Sánchez, consisn¡7r\
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voto a favor de la moción, el concejal Luis Cajamarca Torres, votó a
favor de su moción, la señora concejal Jenny Fiallo Llangarí a favor de
Ia moción, eI concejal Johan Espinoza Maldonado, razona su voto y
dice no conozco a los dos integrantes más de la terna, por eso mi voto
es a favor de la Ab. Sara Vera, la señora Concejal Lucía Freire Bajaña,
vota a favor de Ia moción y eI señor Alcalde consigna su voto a favor de
la moción, siendo aprobada por unanimidad en consecuencia eI concejo
RESUELVE: RESOLUCIÓN N" OO2. GADMCMM, dCSigNAr A 1A Ab.
Sara Inés Vera Gorotiza, Secretaria del Concejo del GAD. Municipal
de Crnl. Marcelino Maridueña. Acto seguido se pasa a conocer eI
Séptimo punto, del orden del día que es: Intervención del Ab. Pedro
Antonio Orellana Ortiz, A-lcalde del Cantón. De inmediato el señor
Alcalde se dirige a la ciudadanía del Cantón, autoridades presentes,
lideres barriales, Empresas privadas, a cada uno de los señores
concejales legitimados por eI Consejo Nacional Electoral, obreros,
empleados y funcionarios de la Municipalidad. Empiezo agradeciendo
Ias mociones de las acertadas decisiones que han tenido en esta
mañana del dia de hoy 22 de mayo del 2019. También quiero
felicitarlos por las dignidades alcanzadas en calidad de concejales,
felicitarlos como lo dije hace pocos minutos ustedes son Ia voluntad de
la ciudadanía marcelinense, y gracias a ellos ustedes y quien habla nos
encontramos acá en calidad de Alcalde y concejales respectivamente,
la carrera de quien les habla ya empezó el 15 de mayo del presente
año, el miércoles se asumió la alcaldía del cantón Crnel. Marcelino
Maridueña, fue dificil porque no hubo la colaboración necesaria de
parte de la administración saliente, no se hizo efectivo el proceso de
transición para poder llegar con mejores luces a administ¡ar el cantón
Crnel. Marcelino Maridueña, no existe norma alguna en nuestro
ordenamiento jurídico que regule el proceso de transición, sino que
esta supeditado al acuerdo que exista entre los alcaldes saliente y el
entrante, pero lastimosamente a pesar que de manera oportuna se

remitió un pliego de peticiones e información que consideramos
necesaria para asumir la administración, sin embargo con esos
inconvenientes, ya asumimos la administración municipal del cantón
que nos vio nacer, pudimos detectar en pocos dias cuales son los males
que aquejan a nuestro cantón pero ya tenemos las estrategias y la
solución para poder superar todos esos inconvenientes, tengan la
seguridad de que este Concejo Cantonal, va hacer historia en
Marcelino Maridueña. Yo no voy a llenar el cantón con gigantescos
letreros donde aparezca mi nombre, en las obras que realicemos, no va
hacer la obra de Pedro Orellana, sino que va hacer de ustedes
marcelinenses y del equipo de concejales que hoy se dirige a ustedes,
vamos a trabajar en conjunto con el personal administraLivo y dera
obreros, a quienes desde ya agradezco esa apertura que han dado. !k/
los señores integrantes de las cuadrilla de Obras Públicas y medi/
ambiente, que luego de haber tenido una sola ¡eunión con quien leá|p



twJ
G,'

-4ffiffi"d¡
O.¡sa,|r-l

habla y cuando se trabaja responsablemente y lo hacen a conciencia
los resultados salen a la luz y son bien vistos por la ciudadanía, a
ustedes obreros que cuando nos reunimos me pidieron incremento de
sueldos, y a quienes le dije que han tenido 8 años para solicitar el
incremento salarial y yo apenas tengo dos üas frente a la Alcaldia, y
ya me piden aumento salarial, por lo que tienen que demostrarme que
son merecedores de que se les suba el sueldo, tienen que demostrar
como la mayoría de marcelinense amamos a este cantón, así como les
dije muchos anhelan tener un puesto de trabajo, ustedes trabajadores
municipales y servidores municipales tienen la bendición de tenerlo,
hay que agradecer a la ciudadanía marcelinence por que gracias a ellos
reciben una remuneración, Ma¡celino Maridueña, necesita un cambio y
necesita ser ubicado en el mapa del Ecuador, tengan la seguridad de
que lo vamos a conseguir con nuestro equipo de concejales completos,
las empresas privadas que están situadas en este cantón, todos unidos
en un solo puño para que Marcelino Maridueña sea diferente, se ha
conseguido algo, pero falta muchísimo más, falta trabajar con cariño al
pueblo que te vio nacer, falta trabajar con honestidad, en beneficio de
aquellos que se encuentra a espaldas de nosotros, aquellos que nos
dieron su confianza para cambiar Marcelino Maridueña, ya se terminó
la campaña electoral, el día de hoy constituido ya el concejo, invito a
los concejales que se saquen la camiseta que fue necesaria para
participar en una lid electoral , y que se coloquen la camisa que lleven
los colores de Marcelino Maridueña. Y continúa diciendo: Se vienen
dias mejores para Marcelino Maridueña. Vamos a atrabajar por los
jóvenes , vamos a trabajar por nuestros adultos mayores, vamos a
trabajar en beneficio de esas personas que llegaron a este mundo ya
sea con una discapacidad física o intelectual, solo pedimos a Dios que
nos ilumine y nos otorgue absoluta sabiduría para que cada una de las
decisiones que se tomen sean todas en beneficio del progreso de
Marcelino Maridueña, y encaminadas para dejar Ia huella en esta
administración Municipal, no para que me recuerden como el mejor
Alcalde de todos los tiempos, solo que en esta administración trabajó
un equipo que consiguió el progreso de Marcelino Maridueña, .han
pasado a penas seis días de haber asumido la administración, que han
servido para detectar los problemas y seis dias para encontrar Ia
solución, y estamos aho¡a con cinco concejales que se suman a este
equipo de trabajo, se encuentran nuestros directores departamentales,
que se han comprometido a trabajar en beneficio de cada uno de los
marcelinenses, estoy seguro de que este equipo de concejales tienen la
misma intención por eso están aquí, gracias por haber asistido a este
llamado de alguna manera informal para acompañarnos en esta sesión
inaugural, donde se ha designado al Vice' Alcalde y a la secret aria, ,,-S
tengan la seguridad de que esas designaciones tienen que ser //
retribuidas con mucho trabajo en beneficio de ustedes, agradezco a m11
familia, a mi esposa a mi papá a mis compañeros de colegio 0"" "" ,1"f,
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numero minúsculo están aquí. Gracias a todos. Luego se pasa a

conocer el Octavo punto del orden del dia que es: Himno al Cantón
Marcelino Maridueña. De inmediato se pasa a entonar las notas del
Himno Nacional, y una vez culminado, el mismo e1 señor Alcalde
declara culminada lq sesión, siendo once horas cincuenta y cinco
minutos. - Lo s

ffi,*,*,^,
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ACTA No. 002

ACTA DE LA SESION ORDINABIA DE CONCEJO, CELEBRADA EL
30 DE MAYO DEL 2019.....
En la ciudad de Crnel. Marcelino Maridueña, a los treinta días del mes
de mayo del dos mil diecinueve, siendo las nueve horas, se instala en
sesión Ordinaria el Cabildo marcelinense, bajo Ia dirección del Sr. Ab,
Pedro Antonio Orellana Ortiz, en su calidad de Alcalde del Cantón,
contando con Ia asistencia de los Ediles principales señores: Lcdo. Luis
Avelardo Cajamarca Torres, Mgs. Johan Jesús Espinoza Maldonado,
Tec. Jenny Elizabeth Fiallo Llangarí, Ab. Justa Lucía Freire Bajaña,
Dr. Fidel Junior Ziñíga Sánchez, contando además con la presencia
del Sr. Ab. Jorge Luis Ordeñana Baldeón, en su calidad de Procurador
Síndico Municipal, actuando la suscrita en la secretaría. De inmediato
el señor Alcalde da Ia bienvenida a los señores concejales y ordena que
por secretaría se constate eI quórum reglamentario, contestando la
secretaria afirmativamente en consecuencia declara instalada la
sesión, ordenando se de lectura aI orden del día el mismo que es eI
siguiente PRIMERO: Lectura y aprobación del orden del día,
SEGUNDO: Lectura y aprobación del acta de la sesión inaugural,
TERCEBO: Informe del señor Alcalde, CUARTO: Designación del
concejal que conformará la Comisión de Mesa, QUINTO: Análisis y
conformación de las Comisiones permanentes, SEXTO: Fijación del día
y hora para la realización de las sesiones ordinarias. Acto seguido se
pasa a conocer el Primer punto que es: Lectura y aprobación del orden
del día, De inmediato el señor Alcalde pone a consideración de los
señores concejales eI orden del día, el mismo que es aprobado por
unanimidad, a continuación se pasa a conocer eI Segundo punto que
es: Lectura y aprobación del acta de la sesión inaugural, Se procede a
dar lectura aI acta de la sesión inaugural celebrada el 22 d,e mayo del
2019, luego de la lectura el señor Alcalde la somete a consideración de
los señores concejales presentes, y sometido a votación es aprobada por
unanimidad. Luego se pasa a conocer el tercer punto del orden del día
que es: Informe del señor Alcalde. Al respecto el señor Alcalde
manifiesta que como ya lo había expresado anteriormente se posesionó
el 15 de mayo del presente año, sin la integración del concejo cantonal,
y con el propósito de transparentar sus actuaciones como Alcalde de
este cantón, presenta a manera de informe cuales han sido las
principales actividades realizadas durante este tiempo. Asi tenemos
que el jueves 16 de mayo, tuvo la visita del Ab. Luis Freire Meneses,
Jefe Político del Cantón, del personal de la comisaría Nacional de
Policía y Centro de atención Universal del IESS, quienes le
extendieron sus felicitaciones y le solicitaron mediante oficio su deseo
de ocupar las oficinas que utilizaban anteriormente con la finalidad de
brindar una mejor atención a la ciudadanía. El día viernes l7 de
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rcalízó una visita a las instalaciones del canchón municipal, con el
propósito de constatar personalmente las condiciones en que llevan a
cabo sus labores diarias los obreros municipales, así como conocer las
unidades y Jefes, a quienes le hizo conocer las directrices que deben
cumplir durante su administración, principalmente que las labores de
los obreros, choferes , operadores deberán ser planificadas por Io
menos con 24 horas de anticipación Io que permitirá mejorar eI
rendimiento laboral y mantener una armoniosa relación obrero-
patronal y poder lograr los objetivos deseados. De la misma manera
preocupado por la imagen del Cantón , se hizo la limpieza de maleza
que crece en los parterres y veredas , dejando completamente limpias
las vías exclusivas y pasos peatonales , cuyos trabajos consistieron en
la poda de árboles y tala de ramas a las palmeras. El sábado 18 de
mayo, se gestionó con la compañia encargada de la Construcción del
Terminal terrestre y asfaltado de avenidas principales, cumpla con Ia
obligación contractual comprometida con la administración anterior,
obteniendo una repuesta inmediata y en la mañana del sábado 18 de
mayo procedieron a realizar la correspondiente señalización horizontal
en los reductores de velocidad, construidos en diferentes sectores de la
cabecera cantonal, y de esta manera evitar se produzcan accidentes de
tránsito, ya que hubo un accidente de tránsito por la nueva puerta de
la Escuela Enrique Baquerizo Moreno, no siendo el primero que se
producía. El día lunes 20 de mayo, se enteró por las redes sociales que
existía daños en una tubería de agua en el sector de Barrio Nuevo,
para lo cual le solicitó al Jefe de Agua realice la inmediata reparación,
teniendo que levantar el adoquín, habiendo realizado el trabajo con
éxito. De la misma manera informa que en horas de la mañana
acompañó a los Concejales D¡. Fidel Zúñiga Sánchez. Lcdo. Luis
Cajamarca Torres, y a la Ab. Lucía Freire Bajaña, Concejales que
adquirieron sus dignidades, hasta el Consejo Electoral del Guayas
para que reciban sus credenciales. El día martes 21 de mayo, se
tealizó Ia limpieza de aguas lluvias en la Unidad Educativa Enrique
Baquerizo Moreno, atendiendo un pedido realizado a través de las
redes sociales por parte de la Lcda. Mayra Pinos, Directora de dicho
plantel, por Io que dispuso que personal de obreros procedan a tealizar
las labores de limpieza del sistema de aguas lluvias que atraviesa el
patio principal. De la misma manera se dio inicio de Ia temporada
2019, de la Escuela Formativa de Futbol Marcelino Maridueña, previo
a las competencias que se enfrentarán en este año, la convocatoria
está abierta, para quien quiera practicar futbol. Continuando con su
informe el señor Alcalde manifiesta que en horas de Ia tarde del
mismo día 21 de mayo, en compañía de su esposa, visitó las
instalaciones del Centro Gerontológico "Hogar de sabias experiencias",
con el propósito de ponerse a las órdenes con los beneficiarios de este
proyecto y coordinar acciones de indole social. El día miércoles 22 de
mayo, como ya es de vuestro conocimiento se llevó a cabo la se¿ir\
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inaugural en la Plazoleta bancaria, con la presencia de autoridades
locales e invitados especiales, llevándose a cabo de la posesión de los
nuevos concejales, quienes conjuntamente con el señor Alcalde
conforman el Concejo Cantonal para el período 2019' 2023, así mismo
se designó como Vice- Alcalde aI concejal Lcdo. Luis Avelardo
Cajamarca Torres y se designó como Secretaria del Concejo a Ia Ab.
Sara Vera Gorotiza. Posteriormente en horas de la tarde se realizó una
visita Técnica' ambiental, con los funcionarios que se encuentran a
cargo de Medio Ambiente y Gestión de riesgos, notando varias
anomalías, porque a criterio de nuestros técnicos el botadero de basura
no reúne las condiciones para el monto invertido, motivo por el cual
solicitó se elabore el correspondiente informe técnico, sobre eI estado
actual del mismo, con la finalidad de tomar los correctivos que sean
necesarios. El día jueves 23 de mayo, tuvimos una reunión con los
miembros del Consejo Barrial de Ia Ciudadela Buenos Aires, presidida
por el señor Luis Vera, con quien coordinamos la ejecución de
actividades para lograr satisfacer las necesidades del sector, como es
la recolección de basura de manera periódica, ya que en el sector de la
Escuela Enrique Baquerizo Moreno los niños botan los desperdicios y
se demoran en hacer la recolección, por Io que en el transcurso de la
semana se va a socializar a los niños y adultos para que no boten los
desperdicios a Ia calle, porque Ia limpieza de la ciudad no solo depende
de la autoridad sino de la ciudadanía también. De la misma manera en
horas de Ia tarde visitó las instalaciones de Ia fábrica SODERAL, en
compañia de técnicos de Medio ambiente del GAD. Municipal, y
recorrimos las instalaciones donde pudimos observar la manera
técnica y operativa del proceso de obtención del alcohol, en vista de
que por un descuido se regó el alcohol y luego de esparció un mal olor,
que fue percibido por la ciudadania, pero que este no causaba daño a
la salud, lo que fue corroborado por nuestros técnicos y se les pidió que
se tomen las medidas preventivas para que no vuelva a suceder. Desde
el 22 de mayo se vienen realizando trabajos de reconñrmación de vías
en el área urbana, tales como el ingreso a la ciudadela Los Samanes y
en los exteriores de la feria libre, además en varios sectores del sector
rural como es el sector de la Isla, si bien es cierto no es competencia de
la Municipalidad, sino de Ia Prefectura. De la misma manera se realizó
una visita aI cementerio general del Cantón, que como todos sabemos
no es municipal sino de propiedad de Sociedad Agrícola e Indust¡ial
San Carlos, con quien nos contactamos y se llegó a un convenio, que la
Municipalidad proveerá del recurso humano y San Carlos nos brindará
eI material necesario para Ia pintada, corte de maleza y fumigación. EI
dia 27 de mayo fue entregada la bomba sumergible, que se usa en la
estación de bombeo de aguas servidas, Ia misma que se encontraba en
mal estado desde Ia administración anterior. Además el señor Alcalde
manifiesta que debe recalcar que el único pago que se realizó fue la
reparación de dicha bomba, no se ha utilizado más recursos
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municipalidad, excepto la reparación de la bomba sumergible, que por
su naturaleza y gravedad del desperfecto la administración anterior,
decidió enviarla a la ciudad de Guayaquil para su reparación, está
pendiente la reparación del puente del sector Los Gorotiza, se ha
hablado con el Prefecto y nos ha manifestado que en cuanto inicien sus
Iabores se hará cargo de dicho trabajo El señor Alcalde manifiesta
que de esta manera informa a los señores concejales, cuáles han sido
las actividades que se han realizado durante los 15 dias de gestión
como Alcalde del Cantón. Acto seguido la señora concejal Jenny Fiallo
Llangarí, hace uso de la palabra y manifiesta que cuando se realicen
reuniones con las Empresas se los involucre, ya que forman un solo
grupo A continuación el concejal Johan Espinoza Maldonado, en Io
que tiene que ver con la limpieza del cementerio, manifiesta que
estaban conformando un colectivo social, para llevar a cabo una minga
en el interior del cementerio como una ayuda, viendo la necesidad del
sector. El concejal Luis Cajamarca Torres, dice que hubiera sido
importante que en la reunión que mantuvo con SODERAL, que se los
involucre, porque hay personas que nos preguntan y no sabemos qué
contestar, A continuación el señor Alcalde manifiesta que en lo
posterior tomará en cuenta el pedido formulado por Ios señores
concejales. Acto seguido se pasa a conocer el Cuarto punto del orden
del día que es: Designación del Concejal que conformará Ia Comisión
de Mesa. A continuación el señor Alcalde manifiesta que en esta sesión
hay que designar al concejal que integrará Ia Comisión de Mesa, y
solicita a los señores concejales nominen al concejal que integrará
dicha comisión, acto seguido el concejal Luis Cajamarca Torres, hace
uso de la palabra y mociona a la señora concejal Lucía Freire Bajaña,
para que integre la comisión de Mesa, moción que es apoyada por el
concejal Fidel Zúñiga Sánchez. El señor Alcalde pregunta si existe otra
moción, ante Ia negativa, pide que por secretaría se proceda a la
votación. De Inmediato el concejal Luis Cajamarca consigna su voto a
favor de su moción, el concejal Johan Espinoza Maldonado, razona su
voto y dice: que existe algo de alternabilidad y equilibrio y por el perfil
de la Abogada Freire, su voto es a favor de la concejal Lucia Freire, la
señora concejal Jenny Fiallo Llangarí vota a favor de la concejal
Freire, Ia concejal Lucía Freire a favor de la moción, el concejal Fidel
Ztiiiga Sánchez, a favor de la concejal Lucía Freire, el señor Alcalde
vota a favor de la moción, en consecuencia el concejo RESUELVE:
BESOLUCIÓN N" O03'GADMCMM, Designar a la señora concejal
Justa Lucía Freire Bajaña, para que integre la comisión de Mesa del
GAD. Municipal Crnel. Marcelino Maridueña. A continuación se pasa
conocer el Quinto punto del orden del día que es: Análisis y
conformación de las Comisiones permanentes. A continuación el señor
Alcalde manifresta que el Art. 327 del Código Orgánico de
Organización Territorial Autonomía y Descentralízaciór,, determina
Ias clases de comisiones y en su parte pertinente establece
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tomarán la calidad de permanentes, aI menos la comisión de Mesa,
Planificación y Presupuesto y la de Igualdad y género. A continuación
la señora concejal Lucía Freire Bajaña, hace uso de la palabra y
expresa, no sé si en esta sesión puedo presentar un trabajo que lo he
realizado de acuerdo a la que determina el COOTAD, en 1o que tiene
que ver con la conformación de las comisiones permanentes de que
habla el Art. 327, y eI que lo presento señor Alcalde para que sea
analizado en conjunto con los compañeros concejales, donde se ha
considerado que cada uno de nosotros presida una comisión así como
cada uno pertenezca a tres comisiones. A continuación eI señor Alcalde
pone en consideración de los señores concejales el cuadro de
comisiones presentado por la señora concejal Lucía Freire Bajaña,que
está conformado de la siguiente manera: COMISION DE
PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO: DT. FidEI ZúñigA, LCdO. LUiS
Cajamarca Torres, Ab. Lucia Freire Bajaña, COMISIÓN DE
IGUALDAD Y GÉNERO: Mgs. Johan Espinoza Maldonado, Tec. Jenny
Fiallo Llangarí y Ab. Lucía Freire Bajaña, COMISIÓN DE SALUD,
EDUCACION Y SERVICIO SOCIAL: Lcdo. Luis Cajamarca Torres,
Mgs. Johan Espinoza Maldonado y Tec. Jenny Fiallo Llangarí,
COMISION DE DEPORTES Y CULTURA: Ab. Lucía Freire Bajaña,
Lcdo. Luis Cajamarca Torres, Dr. Fidel Ziñíga Sánchez, COMISION
DE MEDIO AMBIENTE: Tec. Jenny Fiallo Llangarí, Mgs. Johan
Espinoza Maldonado, Dr. Fidel Ziñiga. De inmediato la señora
concejal Lucía Freire eleva a moción el cuadro de comisiones que ha
sido presentado, moción que es apoyada por el concejal Fidel Zúñiga.
Acto seguido eI concejal Johan Espinoza, mociona que se Io incluya en
Ia comisión de Planificación y Presupuesto, debido a que va seguir una
maest¡ía en servicios administrativos y por cuestión de aprendizaje
desearía que se lo incluya en dicha comisión, moción que es apoyada
por Ia señora concejal Jenny FiaIIo Llangarí, Acto seguido el señor
Alcalde manifiesta que existen dos mociones por lo que ordena que por
secretaría se proceda a tomar la votación: El concejal Luis Cajamarca
vota a favor del cuadro de comisiones presentado por la concejal Lucía
Freire, el concejal Johan Espinoza, vota por su moción es decir que se
lo incluya en la comisión de Planificación y Presupuesto, Ia señora
concejal Jenny Fiallo Llagarí vota a favor de que se lo incluya al
concejal Johan Espinoza en Ia comisión de Planificación y
Presupuesto, la señora concejal Lucía Freire vota a favor de su moción,
el concejal Fidel Zúñiga Sánchez, consigna su voto por la aprobación
del cuadro de comisiones presentado por Ia señora concejal Lucía
Freire, eI señor Alcalde vota a favor del cuadro de comisiones
presentado por la señora concejal Freire, en consecuencia el concejo
RESUELVE: RESOLUCIÓN N. OO4.GADMCMM; Aprobar por mayoria
de votos el cua4ro de comisiones presentado por Ia señora concejal
Lucía Freire Bajaña. COMISION DE PLANIFICACIÓN Y
PBESUPUESTO: Dr. Fidel Zúñiga, Lcdo, Luis Cajamarca Torre
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Lucía Freire Bajaña, COMISIÓN DE IGUALDAD Y GÉNERO: Mgs.
Johan Espinoza Maldonado, Tec. Jenny Fiallo Llangarí y Ab. Lucia
FTCiTC BAJAñA, COMISIÓN DE SALUD, EDUCACION Y SERVICIO
SOCIAI,: Lcdo. Luis Cajamarca Torres, Mgs. Johan Espinoza
Maldonado y Tec. Jenny Fiallo Llangari, COMISION DE DEPORTES
Y CULTUBA: Ab. Lucía Freire Bajaña, Lcdo. Luis Cajamarca Torres,
Dr. Fidel Ziñiga Sánchez, COMISION DE MEDIO AMBIENTE: Tec.
Jenny Fiallo Llangari, Mgs. Johan Espinoza Maldonado, Dr. Fidel
Z.úi,rga. A continuación se pasa a conocer el sexto punto del orden del
día que es: Fijación de dia y hora para la rcalizaciór de las sesiones
ordinarias. A continuación el señor Alcalde expresa que el Art. 318 del
COOTAD establece que en su primera sesión ordinaria,
obligatoriamente fi.jarán el día y hora para la realización de sus
sesiones ordinarias, por tal motivo sugiere que las sesiones ordinarias
se las realice los días jueves a las 10 de la mañana, pudiendo variar eI
lugar del desarrollo de la sesión, ya que se las puede realizar en un
Recinto, Ciudadela o Barrio del Cantón, lo que pone a consideración de
los señores concejales, siendo aprobado por unanimidad, en
consecuencia el concejo RESUELVE: RESOLUCIÓN No 005-
GADMCMM. En aplicación a Io que determina el Art. 318 del
COOTAD, realizar las sesiones Ordinarias los días jueves a Ias diez de
la mañana, pudiendo variar el lugar de las sesiones ya que pueden
realizarse en un Recinto, Ciudadela o Barrio del Cantón. El seño¡
Alcalde da por terminada la sesión, siendo las diez hendo las diez horas treinta
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