
 

 
 

ACTA N°-043-GADMCE 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN ESMERALDAS, CELEBRADA El 

JUEVES 08 DE OCTUBRE DEL 2020 

 

 

Convoca y Preside: Ing. Lucía Sosa Robinzón 

 

Hora de Convocatoria: 16h00 

 

Señora Alcaldesa, Ing. Lucía Sosa Robinzón. -  Compañeros vamos a dar 

inicio a la sesión de Concejo, proceda a realizar la constatación del quórum 

señor Secretario. 

 

Secretario de Concejo, Dr. Ernesto Oramas Quintero. - Gracias señora 

Alcaldesa, procedo a realizar la constatación del quórum.  

 

 

 

CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM: 

 

 

N° Sr (a)    Concejal (a) Presente Ausente 

1 Ing. Miguel Alarcón Ibarra.-  AUSENTE  

2 Prof. Silvio Burbano González AUSENTE  

3 Ab. Janeth Bustos  AUSENTE  

4 Eco. Johanna Cruz  PRESENTE  

5 Srta. Belinda Lara Perlaza.-  PRESENTE  

6 Ab. Jairo Olaya Ordoñez.-  PRESENTE  

7 Prof. Paulino Quiñonez Tufiño PRESENTE  

8 Ing. Miguel Ruiz Quintero.-  PRESENTE  

9 Lcda. Flor Zamora Guerrero.-  PRESENTE  

10 Ing. Lucia Sosa Robinzón PRESENTE  



 

                                                    Total 07 

presentes 

 

  

 

 

RESOLUCIÓN Nº001.- Existiendo el quórum reglamentario, con la asistencia 

de 7 señores munícipes, la Ing. Lucia Sosa Robinzon de acuerdo con la 

constitución del Órgano Legislativo del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Esmeraldas, declara instalada la 

Sesión de Concejo del viernes 18 de septiembre del 2020, de acuerdo a lo 

que establece el Art. 318 del COOTAD.  
 

Señora Alcaldesa, Ing. Lucía Sosa Robinzón.- Siguiente punto, señor 

Secretario de lectura del orden del día. 

  

Secretario de Concejo, Dr. Ernesto Oramas Quintero. -  Por favor Pierina de 

lectura del orden del día. 
 

ORDEN DEL DIA 

1.- Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria del 02 de octubre del 2020. 

 

2.- Presentación de puntos de la Comisión de Legislación Proyecto y 

Ordenanzas. 

a) Presentación para conocer y resolver acerca del Proyecto de 

Ordenanza que reconoce y aprueba la regularización urbana del 

asentamiento humano informal ubicado en el sector las “Canangas”.   

Prof. Paulino Quiñonez Tufiño. - Buenas tardes compañeros Concejales 

quiero elevar a moción para que se apruebe el orden del día a tratarse en 

esta sesión del 08 de octubre del 2020.  

 

Señora Alcaldesa, Ing. Lucía Sosa Robinzón. -  Tiene la palabra el Concejal 

Jairo Olaya. 
 

Ab. Jairo Olaya Ordoñez. - Gracias señora Alcaldesa compañeros 

Concejales, mi preocupación es porque nosotros hemos trabajado con 

otras ordenanzas que han llegado en menos tiempo que la que yo presente 

y ya la hemos aprobado, estoy totalmente preocupado quizás no es el 

compañero Paulino puede ser la compañera que maneja las agendas en 

las ordenanzas, pero si llega yo presento una ordenanza en julio y llega una 



 

ordenanza en agosto indudablemente que la que tengo yo por lo del Covid 

tiene que pasar, si me preocupa porque los emprendedores están que me  

Llaman, como dije yo no puedo pero si me tocara ir donde usted señora 

Alcaldesa para firmar los convenios, usted ya tiene experiencia y ya me dijo 

que había metido varios productos en las perchas  de aqui de Esmeraldas y 

está paralizado porque la compañera Chiqui dice que hay que esperar, la 

ordenanza ya cumplió con todo, se hizo el criterio jurídico ya se socializo en 

primera instancia, se esperó a la directora de Economía y Turismo, entonces 

si la directora no llega que se sume a la segunda socialización  y que esta 

ordenanza que tiene que pasar ya a otra etapa yo no tengo competencias 

administrativas las tiene usted señora Alcaldesa, nos va a permitir tener en 

las perchas de los diferentes supermercados de la ciudad los productos y 

están que me llaman y me preguntan, por eso mi preocupación y lo digo 

aquí en el pleno del Concejo las ordenanzas deben trabajarse en el orden 

cronológico que se llegan, yo he conversado con el compañero Paulino sé 

que hay la predisposición y no es un llamado de atención simplemente mi 

preocupación, porque hubiera querido tener otro medio para hablar pero 

este es el lugar en el podemos hacer nuestras sugerencias.  Apoyo la moción 

del compañero Paulino.  

 

 

Señora Alcaldesa, Ing. Lucía Sosa Robinzón. -  Ahí en este campo podemos 

realizar la segunda socialización porque ya está aprobada en primera, yo 

creo que eso no hay problema para aprobarla en la próxima semana si fue 

entregada en el mes de junio hay que sacarla de donde esta y tenerla lista 

yo creo que de seguro Paulino recoge lo que haya que recoger para 

aprobarla en segunda, con esa propuesta no hay problema para que se 

realice la socialización y en la siguiente semana pueda ser aprobada en 

segunda instancia pero ya haciendo lo que hay que hacer. 

 

 

Secretario de Concejo, Dr. Ernesto Oramas Quintero. -   Hay una noción 

planteada por el Concejal Paulino Quiñonez con el apoyo del Concejal 

Jairo Olaya, procedo a tomar votación.  

 

 

VOTACIÓN 

 

 

N° Sr (a)    Concejal (a) A FAVOR  En Contra  

1 Ing. Miguel Alarcón Ibarra  AUSENTE  



 

2 Abg. Janeth Bustos Salazar AUSENTE  

3 Prof. Silvio Burbano González  AUSENTE  

4 Eco. Johanna Cruz  A FAVOR  

5 Srta. Belinda Lara Perlaza A FAVOR  

6 Ab. Jairo Olaya Ordoñez  A FAVOR  

7 Prof. Paulino Quiñonez Tufiño A FAVOR  

8 Ing. Miguel Ruíz Quintero.-  A FAVOR  

9 Lcda. Flor Zamora Guerrero  A FAVOR  

10 Ing. Lucia Sosa Robinzón  A FAVOR  

                                                    Total 7 votos a 

favor 

 

 

 

 

RESOLUCIÓN Nº002 El Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Esmeraldas, de manera unánime RESUELVE: Aprobar el 

Orden del Día a tratarse en la sesión ordinaria del 08 de octubre del 2020. 

 

 

Señora Alcaldesa, Ing. Lucía Sosa Robinzón. -   Siguiente punto. 

 

Secretario de Concejo, Dr. Ernesto Oramas Quintero. -    
 

1.- Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria del 02 de octubre del 2020. 
 

Secretario de Concejo, Dr. Ernesto Oramas Quintero. -  Queda a 

consideración de la sala.   

 

Ab. Jairo Olaya Ordoñez. - Siendo que esta acta contiene todos los criterios 

y temas que hablamos la semana ´pasada elevo a moción para que sea 

aprobada.  

Prof. Paulino Quiñonez Tufiño. – en vista de que el acta contiene todo lo 

expresado y expuesto aquí, apoyo la moción del compañero Jairo.  

 



 

Secretario de Concejo, Dr. Ernesto Oramas Quintero. -   Muy bien existe una 

noción planteada por el Concejal Jairo Olaya con el apoyo del Concejal 

Paulino Quiñonez, procedo a tomar votación.  

 

VOTACIÓN 

 

 

N° Sr (a)    Concejal (a) A FAVOR  En Contra  

1 Ing. Miguel Alarcón Ibarra  AUSENTE  

2 Abg. Janeth Bustos Salazar AUSENTE  

3 Prof. Silvio Burbano González  AUSENTE   

4 Eco. Johanna Cruz  A FAVOR  

5 Srta. Belinda Lara Perlaza A FAVOR  

6 Ab. Jairo Olaya Ordoñez  A FAVOR  

7 Prof. Paulino Quiñonez Tufiño A FAVOR  

8 Ing. Miguel Ruíz Quintero.-  A FAVOR  

9 Lcda. Flor Zamora Guerrero  A FAVOR  

10 Ing. Lucia Sosa Robinzón  A FAVOR  

                                                    Total 7 votos a 

favor 

 

 

 

RESOLUCIÓN Nº003 El Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Esmeraldas, de manera unánime RESUELVE: Aprobar el 

acta de la Sesión Ordinaria del Concejo Cantonal de Esmeraldas, realizada 

el 02 de octubre del 2020.  

 

Señora Alcaldesa, Ing. Lucía Sosa Robinzón. – señor Secretario por favor, de 

lectura al siguiente punto del Orden del Día. 

 

Secretario de Concejo, Dr. Ernesto Oramas Quintero. -  Señora Pierina por 

favor. 
 

Ing. Pierina Arroyo. –  



 

2.- Presentación de puntos de la Comisión de legislación Proyecto y 

Ordenanza 

a.- Presentación para conocer y resolver acerca del Proyecto de Ordenanza 

que reconoce y aprueba la regularización urbana del asentamiento 

humano informal ubicado en el sector las “Canangas”.   

 

Prof. Paulino Quiñonez Tufiño.-  Señora Alcaldesa compañeros una vez que 

nos llegó el proyecto de ordenanza con todos sus habilitantes la comisión 

de legislación llamamos a socializar el 23 con una alcance del 2 de octubre 

ahí se dieron cambios muy importantes para poder beneficiar a cientos de 

personas del sector “Las Canangas”, con todos los argumentos ya 

establecidos y la socialización correspondiente, elevo a moción señora 

Alcaldesa y compañeros Concejales para que Reconoce y aprueba la 

regularización del asentamiento humano informal ubicado en el  sector “Las 

Canangas” 

 

Ab. Jairo Olaya Ordoñez. – Gracias señora Alcaldesa como bien lo dice el 

compañero Paulino la es un tema que nos va ayudar a mejorar las 

condiciones de vida de esas personas que tienen 20 años que no han 

podido obtener las escrituras usted sabe que cuando se generan escrituras, 

el Municipio gana también porque lo que queremos es recaudar y pueden 

tener también mayor acceso a obras y mejores vías, entonces con todo lo 

que nosotros trabajamos en la comisión con varios compañeros estuvimos 

ahí, desde la época de Ernesto están por la regularización y ya si nosotros no 

le ayudábamos se iban a ir a la prescripción de dominio y esto es importante 

decirlo porque eso es como hacer justicia con las personas de “Las 

Canangas”,  entonces apoyo la moción una vez cumplido con todos los 

procedimientos legales para aprobar esta ordenanza que va ayudar a 

muchas personas del sector “LAS CANANGAS.” 

 

Secretario de Concejo, Dr. Ernesto Oramas Quintero. -   Hay una moción 

planteada por el Concejal Paulino Quiñonez con el apoyo del Concejal 

Jairo Olaya, procedo a tomar votación.  

 

 

“Se incorpora a la sesión de Concejo Cantonal la Concejal Janeth Bustos 

Salazar” 

 



 

VOTACIÓN 

 

 

N° Sr (a)    Concejal (a) A FAVOR  En Contra  

1 Ing. Miguel Alarcón Ibarra  AUSENTE  

2 Abg. Janeth Bustos Salazar A FAVOR  

3 Prof. Silvio Burbano González  AUSENTE  

4 Eco. Johanna Cruz  A FAVOR  

5 Sra. Belinda Lara Perlaza A FAVOR  

6 Ab. Jairo Olaya Ordoñez  A FAVOR  

7 Prof. Paulino Quiñonez Tufiño A FAVOR  

8 Ing. Miguel Ruíz Quintero.-  A FAVOR  

9 Lcda. Flor Zamora Guerrero  A FAVOR  

10 Ing. Lucia Sosa Robinzón  A FAVOR  

                                                    Total 8 votos a 

favor 

 

 

 

 

RESOLUCIÓN Nº004 al amparo del artículo 57 literal a) del COOTAD que 

establece ¨al Concejo Municipal le corresponde, a) -el ejercicio de la 

facultad normativa en las materias de competencia del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal mediante expedición de Ordenanzas 

cantonales Acuerdos y Resoluciones[¨ el art. 486 del COOTAD señala 

¨cuando una resolución de Órgano de Legislación y Fiscalización del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal o Metropolitano se requiera 

regular, legalizar asentamientos humanos consolidados de interés social 

ubicados en su circunscripción territorial en predios que se encuentran 

proindiviso, la alcaldesa o el alcalde, a través de los órganos administrativos 

de la municipalidad, de oficio o a petición de parte, estará facultado para 

ejercer la partición administrativa siguiendo el procedimiento y reglas¨, el art. 

264 de la Constitución de la República¨ Los Gobiernos Municipales tendrá las 

siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la 

ley: 1. Planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes 

de ordenamiento territorial de manera articulada con la planificación 

nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la 



 

ocupación del suelo urbano y rural. 2.- Ejercer el control sobre el uso y 

ocupación del suelo en el cantón¨. El Concejo del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del cantón Esmeraldas, de manera unánime 

RESUELVE Aprobar en primera Instancia el Proyecto de Ordenanza que 

reconoce y aprueba la regularización urbana del asentamiento humano 

informal ubicado en el sector las “Canangas”.   

 

Sin otro punto más que tratar siendo las 18h00, la Ing. Lucia Sosa Robinzón 

Alcaldesa del Cantón de Esmeraldas, clausura la sesión del Concejo 

Cantonal de Esmeraldas firmando como constancia de lo actuado y el 

Secretario que certifica. 

 

 

  

Ing. Lucia Sosa Robinzón                                   Dr. Ernesto Oramas Quintero 

ALCALDESA DEL CANTÓN ESMERALDAS        SECRETARIO DE CONCEJO 
 


