
 

 

ACTA N°-010-GADMCE 

 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONCEJO DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO   DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN ESMERALDAS, 

CELEBRADA El MARTES  08 DE MARZO DEL 2022 

 

Convoca y Preside: Ing. Lucia Sosa Robinzon 

 

Hora de Convocatoria: 12H00 
 

Ing. Lucia Sosa Robinzon.- Buenos días  compañeros señor Secretario, vamos 

a dar inicio a la Sesión de Concejo, por favor proceda con la constatación 

de quórum. 
 

Secretario de Concejo, Ernesto Oramas Quintero. -  Señora Alcaldesa, 

señores Concejales, muy buenos días, procedo a realizar la lectura de la 

documentación pendiente y luego a realizar la constatación de quórum.  

 

CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM: 

 

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

1 Ing. Miguel Alarcón Ibarra. -   AUSENTE 

2 Prof. Silvio Burbano González. - Presente  

    

3 Ab. Janeth Bustos Salazar. - Presente  

4 Dr. Ramón Echeverría Centeno. -   AUSENTE 

5 Sra. Belinda Lara. - Presente  

6 Ab. Jairo Olaya Ordoñez. -  Presente  

7 Prof. Paulino Quiñonez Tufiño. - Presente  

8 Ing. Ariana Rodríguez. - Presente  

9 Lcda. Flor Zamora Guerrero. -  Presente  

10 Ing. Lucia Sosa Robinzon.- 

 

 

Presente  

                                                    Total 8 

miembros 

2 Ausentes  



 

 

RESOLUCIÓN N°001.- Existiendo el quórum reglamentario, con la asistencia 

de 8 miembros del Pleno del Concejo la Ing. Lucia Sosa Robinzon, declara 

instalada la Sesión de Concejo Extraordinaria del 08 de marzo del año 2022. 
 

Ing. Lucia Sosa Robinzon.-  Continúe con la lectura del orden del día. 
 

Secretario de Concejo, Ernesto Oramas Quintero. – Katherine por favor de 

lectura al orden del día.  
 

Ing. Katherine Trejo.-  

 
 

ORDEN DEL DIA  
 

1.- Presentación para conocer y resolver acerca del Informe de la Comisión 

de Mesa en relación a la denuncia presentada en contra del Concejal 

Miguel Ruiz Quintero.  
 

Secretario de Concejo, Ernesto Oramas Quintero. – Queda a consideración 

de la sala 

 
 

Prof. Silvio Burbano González. - ELEVO A MOCIÓN para que se apruebe el 

orden del día. 

 
 

Ab. Jairo Olaya Ordoñez. - Apoyo la moción de mi compañero Silvio 

Burbano. 
 

Secretario de Concejo, Ernesto Oramas Quintero. – Existe una moción 

planteada por el Concejal Silvio Burbano, con el apoyo del Concejal Jairo 

Olaya procedo a tomar la votación.  
 

 Votación  
 

N° Sr (a)    Concejal (a) A FAVOR EN CONTRA 

1 Ing. Miguel Alarcón Ibarra. -    

2 Prof. Silvio Burbano González. - A FAVOR  

3 Ab. Janeth Bustos Salazar. - A FAVOR  

4 Dr. Ramón Echeverría Centeno. -    

5 Sra. Belinda Lara. - A FAVOR  

6 Ab. Jairo Olaya Ordoñez. -  A FAVOR  



 

7 Prof. Paulino Quiñonez Tufiño. - A FAVOR  

8 Ing. Ariana Rodríguez. -   

9 Lcda. Flor Zamora Guerrero. - A FAVOR  

10 Ing. Lucia Sosa Robinzon.- 

 

 

A FAVOR  

                                                    Total 7 A 

FAVOR 

 

 

RESOLUCIÓN N°002.- El Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Esmeraldas, por unanimidad RESUELVE:   Aprobar el 

orden del día a tratarse en la sesión de Concejo del 04 de marzo del 2022, 
 

Ing. Lucia Sosa Robinzon. -  Continúe con el siguiente punto del orden del 

día. 
 

Secretario de Concejo, Ernesto Oramas Quintero. – Katherine por favor de 

lectura al orden del día  

 

Ing. Katherine Trejo. -  
 

1.- Presentación para conocer y resolver acerca del Informe de la Comisión 

de Mesa en relación a la denuncia presentada en contra del Concejal 

Miguel Ruiz Quintero.  

 

Secretario de Concejo, Ernesto Oramas Quintero. – Queda a consideración 

de la sala 

 

Ab. Jairo Olaya Ordoñez. - Creo que es digno de felicitar a este Concejo 

que se cumpla como dice la ley lo hemos manejado muy maduramente, 

quiero felicitar el trabajo que se ha hecho de este cuerpo legal muy 

apegado a DERECHO, creo que este es el camino correcto respetando lo 

que dice el artículo 76 de la constitución que es el debido derecho que tiene 

toda persona cuando existe algún tipo de tramitología en su contra su 

derecho a la defensa.  

 

Prof. Silvio Burbano González. -  Como miembro de la COMISION DE MESA, 

que la lidera la compañera Alcaldesa y siendo que somos muy respetuosos 

y estamos obligados por la ley hacer lo que ella determina, caso contrario 

la inobservancia puede traer consecuencias graves para estos miembros 

del Concejo y estamos demostrando que siempre trabajamos dentro del 

marco de la ley y por ende entonces sin violentar el derecho de la persona  

 



 

que acuso y de la persona acusada hemos dado todos los espacios para 

que ellos presenten sus pruebas y hemos también como Comisión Solicitado 

a la sala de la penal que nos certifique si había o no sentencia ejecutoriada, 

frente a toda una serie de argumento la concluye que no corresponde una 

remoción de acuerdo al artículo 333 literal a) y habiendo cumplido lo que 

determina la ley ponemos a consideración de este cuerpo colegiado por 

ende mi voto es a favor del informe.  

 

Secretario de Concejo, Ernesto Oramas Quintero. – Existe una moción 

planteada por el Concejal Silvio por el Concejal Silvio Burbano, con el apoyo 

del Concejal JAIRO OLAYA procedo a tomar la votación.  
 

 Votación  
 

N° Sr (a)    Concejal (a) A FAVOR EN CONTRA 

1 Ing. Miguel Alarcón Ibarra. -    

2 Prof. Silvio Burbano González A FAVOR  

3 Ab. Janeth Bustos Salazar.- Yo le doy 

todos los méritos a este Concejo de 

haber actuado en derecho, hay un 

informe jurídico donde nos han dado 

claridad donde nos determinen por 

qué y mientras no hay una sentencia en 

firme no podemos dar paso a la 

petición de un abogado que es parte 

contraria y también esto nos sirve como 

lección para compañeros que se 

adelantan a cualquier tipo de situación 

jurídica que pueda interferir este pleno 

demostrando un alto nivel de 

jurisdicción y compañerismo, en 

marcado siempre en el marco de la ley 

y estamos sentando precedente en el 

marco de aplicar lo que dice el 

derecho mi voto es a favor.  

A FAVOR  

4 Dr. Ramón Echeverría Centeno. -    

5 Sra., Belinda Lara. - Creo que, como 

compañeros CONCEJALES Y 

CONCEJALAS, no hemos querido en 

ningún momento dañar la imagen del 

compañero, pero si actuamos en 

A FAVOR  



 

derecho de acuerdo a la ley por ende 

mi voto a favor. 

6 Ab. Jairo Olaya Ordoñez. -  A FAVOR  

7 Prof. Paulino Quiñonez Tufiño. - Nosotros 

como Concejo Provincial tenemos la 

responsabilidad de bogar y acotar 

todos los plazos y términos sobre estos 

temas que estaban denunciados por 

una abogada y debemos ver que se 

cumpla todos los procesos y así mismo 

la Comisión de Mesa elevamos un 

informe estableciendo que no hay 

sentencia ejecutoriada para la 

destitución, hemos cumplido y creo 

que estamos cumpliendo con todos los 

procesos en el marco de la ley.  

 

A FAVOR  

8 Ing. Ariana Rodríguez. -   

9 Lcda. Flor Zamora Guerrero. - De 

acuerdo al informe jurídico y apegados 

en la ley estamos actuando con 

responsabilidad de acuerdo el art. 333. 

Tenemos un informe bien detallado y 

especifico que nos permitirá archivar 

este proceso y al compañero Miguel 

continuar en sus funciones mi voto a 

favor. 

A FAVOR  

10 Ing. Lucia Sosa Robinzon.- 

 

 

A FAVOR  

                                                    Total 7A FAVOR  

 

 

RESOLUCIÓN N°003.- El Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Esmeraldas, por unanimidad RESUELVE: Aprobar el 

Informe de la Comisión de Mesa en relación a la denuncia presentada en 

contra del Concejal Miguel Ruiz Quintero.  

 
 

Sin otro punto más que tratar siendo las 13h00, la Ing. Lucia Sosa Robinzon 

Alcaldesa del Cantón de Esmeraldas, clausura la sesión firmando como 

constancia de lo actuado y el Secretario que certifica. 



 

 

 

 
  
 

     Ing. Lucia Sosa Robinzon                                   Dr. Ernesto Oramas Quintero 

ALCALDESA DEL CANTÓN ESMERALDAS         SECRETARIO DE CONCEJO 

 


