
 

 

 

 

ACTA N°006-GADMCE 

 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN ESMERALDAS, 

CELEBRADA EL LUNES 17  JUNIO DEL 2019  

 

 

 

CONVOCA Y PRESIDE: Ing. Lucía Sosa Robinzón 

 

HORA DE CONVOCATORIA: 09H00 

 

SEÑORA ALCALDESA, ING. LUCÍA SOSA ROBINZÓN.- Bueno compañeros 

Concejales y Concejalas vamos a dar inicio a la sesión de Concejo, 

Constate el quórum señor Secretario.  

 

SECREATRIO DE CONCEJO.- Muy buenos  días señora Alcaldesa, Ing. 

Lucía a Sosa Robinzón,  Concejales del cantón Esmeraldas, procedo a 

realizar la constatación del quórum  

 

 

CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM: 

 

 

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

1 Ing. Miguel Alarcón Ibarra Presente  

2 Ab Janeth Bustos Salazar Presente  

3 Lcda. Amada Mina Mina  Presente  

4 Dr. Ramón Echeverría Centeno  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 Lic. Flor Zamora Guerrero  Presente  

10 Ing. Lucia Sosa Robinzón  Presente  

                                                    Total 10 votos  



 

 

 

RESOLUCIÓN Nº001 Existiendo el quórum reglamentario, con la asistencia 

de 10 señores munícipes, la Ing. Lucia Sosa Robinzón de acuerdo con la 

constitución del Órgano Legislativo del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Esmeraldas, Declara instalada la 

sesión de Concejo lunes 17 de junio del 2019, de acuerdo a lo que 

establece el Art. 318 del COOTAD.  

 

SEÑORA ALCALDESA, ING. LUCÍA SOSA ROBINZÓN.-  Gracias, por favor 

de lectura al Orden del Día. 

 

SECRETARIO DE CONCEJO DR. ERNESTO ORAMAS QUINTERO.- Orden del 

día.  

 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

 

1.-Aprobación del Acta de la Sesión de Ordinaria  del 12 de junio de 

2019. 

2.-Presentacion de al Informe por parte de la Ing. Lucía Sosa Robinzón 

sobre la Invitación a Alemania inherente a sus funciones. 

 

 

SEÑORA ALCALDESA, ING. LUCÍA SOSA ROBINZÓN.- Gracias Señor 

Secretario pongo a consideración de este Concejo el Orden del día, 

tiene la palabra el Concejal Miguel Alarcón Ibarra.   

 

ING. MIGUEL ALARCÓN IBARRA.- Gracias señora Alcaldesa, compañeros 

Concejales muy buenos días, una inquietud referente a la ausencia suya 

fuera del país y el compañero Vicealcalde que esta con permiso 

médico es un tema de quien se va quedar como Alcalde encargado, 

es una decisión administrativa pero sería importante que los 

compañeros Concejales conozcamos, elevo a moción para que se 

incorpore en el orden del día, y se ponga en conocimiento de esta sala.   

 

SEÑORA ALCALDESA, ING. LUCÍA SOSA ROBINZÓN.- Gracias, tiene la 

palabra la Concejala  Belinda Lara.  

 

SRTA. BELINDA LARA PERLAZA.-Gracias compañera Alcaldesa, 

compañeros Concejales quiero apoyar la moción del compañero 

Miguel Alarcón Ibarra. 

 

SEÑORA ALCALDESA, ING. LUCÍA SOSA ROBINZÓN.- Secretario tome 

votación   

 



 

  

 

 

VOTACIÓN 

 

 

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

1 Ing. Miguel Alarcón Ibarra A FAVOR  

2 Ab. Janeth Bustos Salazar.-  A FAVOR  

3 Lcda. Amada Mina Mina A FAVOR  

4 Dr. Ramón Echeverría Centeno  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 10 votos a 

favor 

 

 

 

RESOLUCIÓN Nº002 El Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Esmeraldas, de manera unánime RESUELVE: 

Incorporar en el orden del día y poner en conocimiento del pleno de 

Concejo la subrogación del cargo de Alcalde, del 18 al 22 de junio del 

2019. 

 

SEÑORA ALCALDESA, ING. LUCÍA SOSA ROBINZÓN.- Gracias Secretario, 

continúe. 

 

SECRETARIO DE CONCEJO, DR. ERNESTO ORAMAS QUINTERO.-  

 

1.-Aprobación del Acta de la Sesión de Ordinaria  del 12 de junio de 

2019. 

 

SEÑORA ALCALDESA, ING. LUCÍA SOSA ROBINZÓN.-Tiene la palabra el 

Concejal Paulino.  

 

PROF. PAULINO QUIÑONEZ TUFIÑO.- Una vez que hemos procedido 

hacer la revisión el acta elevo a moción para que sea aprobada.  



 

 

 

SEÑORA ALCALDESA, ING. LUCÍA SOSA ROBINZÓN.-Tiene la palabra el 

Concejala Amada Mina.  

 

LCDA. AMADA MINA MINA.- Gracias compañera Alcaldesa, 

compañeros Concejales quiero apoyar la moción de mi compañero 

Paulino para que se apruebe el Acta del 12 de junio.  

 

SEÑORA ALCALDESA, ING. LUCÍA SOSA ROBINZÓN. Secretario tome 

votación. 

 

VOTACIÓN 

 

 

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

1 Ing. Miguel Alarcón Ibarra A FAVOR  

2 Ab Janeth Bustos Salazar  A FAVOR  

3 Lcda. Amada Mina Mina A FAVOR  

4 Dr. Ramón Echeverría Centeno  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 10 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 de Concejo realizada el 12 de junio del 

2019. 

 

SEÑORA ALCALDESA, ING. LUCÍA SOSA ROBINZÓN.- Sr. Secretario por 

favor lea el segundo punto. 

 

SECRETARIO DE CONCEJO DR. ERNESTO ORAMAS QUINTERO.- 

 



 

2.-Presentacion de al Informe por parte de la Ing. Lucía Sosa Robinzón 

sobre la Invitación a Alemania inherente a sus funciones y con la 

observación del Concejal que se incluya el Informe de la subrogación 

sobre la licencia que pidió el Concejal Silvio Burbano. 

 

 

SEÑORA ALCALDESA, ING. LUCÍA SOSA ROBINZÓN.- Quiero expresarles en 

esta sesión el saludo que manda el compañero Silvio, todos los días 

estamos en contacto para estar al tanto de su recuperación, está 

recibiendo la atención necesaria para que no tenga ninguna 

complicación, a él le realizaron un cateterismo, al parecer el 

compañero ya venía teniendo ciertas molestias en su salud, se hizo unos 

exámenes y el doctor le dio el pase a Guayaquil donde gracias a Dios 

fue atendido a tiempo. 

 

ING. MIGUEL RUÍZ QUINTERO.- Quiero sugerir que este pleno de Concejal 

le exprese una carta de solidaridad y apoyo al compañero Silvio, somos 

seres humanos y aquí las banderas políticas quedan afuera lo que 

prevalece es el sentir y el compañero Silvio sin duda alguna es parte 

fundamental de este Concejo, podemos hacer una carta pública y 

también para su família.  

 

SEÑORA ALCALDESA, ING. LUCÍA SOSA ROBINZÓN.- Estoy de acuerdo en 

lo que plantea el compañero, bueno en el momento que se le concede 

un mes de licencia, como miembro de la Comisión de Mesa asume el 

compañero Paulino Quiñonez y a la vez en este tiempo él tiene que 

principalizar a su alterna y a la vez en estos tres días que me voy a la 

capacitación, intercambio de experiencias y a ver si también logro 

hacer algo con el BID, quedaría èl subrogando como Alcalde 

encargado, ya saben que aquí todos somos autoridad y tenemos que 

estar unidos, antes de entrar al tema de mi Informe que lo tocamos la 

vez anterior pero que había que principalizar y ahora yo dejo también 

planteado que a mi retorno, que va a ser el lunes, que se haga la 

convocatoria antes y se principalice lo que voy a traer en cuanto al 

informe que les voy a presentar de esta visita y que ya quede 

establecido para que conste el orden del día, no sé si revisaron  el video 

que se les envió a todos el video y realmente es algo espectacular en el 

país ya el oriente ecuatoriano se mueve para utilizar este tipo de 

reciclaje, la empresa a través del su representante me ha comunicado 

que ellos estarán aquí el dos de julio, vamos a buscar un área 

adecuada donde ellos puedan realizar toda su exposición y podamos 

ya hacerles las preguntas correspondientes y discernir cualquier duda 

con la empresa que se quiere hacer cargo de la basura de Esmeraldas 

y lo vamos a invitar también al Alcalde de Rioverde y al Alcalde de 

Atacames  para que también estén presentes en esta exposición que 

está prevista para el 2 de julio. Esto ya lo habíamos explicado pero 

acogimos las sugerencias de este pleno porque no tenemos ningún 



 

problema de mejorar algún procedimiento, en esta parte para que 

tomen nota de lo que significó la presencia del Concejero, se había 

previsto que llegaban el miércoles pero por alguna situación 

presidencial llegaron el jueves y me tomaron de sorpresa y nosotros 

estábamos aquí en reunión de Concejo y en la mañana conversamos 

con CENEL y con todas las aperadoras porque dentro del Proyecto de 

la vía de la Y del León a la Y de vuelta larga, nunca habían emitido el 

plan eléctrico de retiro o soterrado o de todo lo que hay que hacer, 

oportunidad para llamar al CENEL, es un proyecto de más de 80 mil 

dólares a la operadoras que tienen todos los tallarines que clausuran 

una y montan otra, nos tienen con una contaminación visual terrible y 

entonces estuvimos ahí, y a ellos les pareció correcto que se haya 

hecho este trabajo para empezar a trabajar en conjunto con la 

Alcaldía en la parte técnica y en toda la obra que se vaya a ejecutar o 

se está ejecutando, también tuve una audiencia con el presidente en 

Quito y en el que se le dijo que de Esmeraldas no se pueden burlar en el 

tema de los 130 millones del Agua Potable y que Coandes Hidalgo 

Hidalgo y Acciona tienen que revisarles el contrato, ver los plazos de las 

ampliaciones que han solicitado y hacer que se cumpla y todavía hubo 

complementario para hacer una nueva captación a 70 m  más allá de 

donde esta la actual, eso tiene un costo de siete millones y ellos dicen 

que con esto garantizaran agua permanente, la otra era 15 millones 

pero era solo 3 años para  ir al BID y luego hacer este tipo de procesos, 

en aras de garantizar el agua si ya está firmado lo que queremos es que 

se haga bien y se garantice  que vamos a tener agua permanente, 

hasta allí hemos hablado con estas empresas, en la red de conducción 

que está a cargo de la hidalgo en sus 52 kilómetros y la que tenemos al 

ingreso de Atacames, Tonchigue y todo eso, igual se ha hecho el 

seguimiento con gerencia de proyecto y ellos están cruzando 

maquinaria tanto para Atacames, un paso que ya lo he dicho que no 

van a parar que alguien pida 60  mil dólares por pasar un tubo a 

Atacames, yo pienso que se pague lo que haya que pagar, pero la 

gerencia del Proyecto dice que si eso no es expropiado para el 

proyecto se puede pagar todo lo que tiene arboles de teca y había 

hecho la considerado 8 mil dólares por las plantas, solo para que cruce 

el tubo hasta ahí hay una lucha con abogados y todo y hasta ahora no 

se puede colocar el tubo, referente a este tema  ahí hay un taller  que 

pueden participar las personas que deseen el 26 y 27 con SENAGUA, 

que es el que tiene el Proyecto de los 130 millones, por eso es que los 

técnicos vamos al taller para construir una empresa pública 

mancomunada Esmeraldas, Rioverde y Atacames, con esto que hay 

que cumplir con la ley hasta allí vamos a trabajar hasta estar 

mancomunados con una ampliación de plazo porque en julio no hay 

nada de liquidación, Senagua dijo hay que ampliar por 6 meses o un 

año hasta terminar con este procedimiento ahí entonces hasta 

diciembre tiene que venir una operadora de transición lo establece el 

proyecto, que es el liquidador en este caso el Gerente entrega todo 



 

saneado a la operadora de transición, porque como hay una deuda de 

30 millones, la mancomunidad en este caso nosotros que estamos a la 

cabeza no podemos recibir los pasivos en esa magnitud, son 20 millones 

por el lado eléctrico y el resto de millones son de los proveedores este es  

el trabajo que lo expuse al Concejero del Presidente de la Republica, 

entonces en noviembre se retiró COANDES y dijo me voy pero el 

Municipio nunca respondió, Coandes se llevó sus equipos y dijo yo ya 

me fui porque yo le llamo el lunes anterior para hacer una persuasión 

que si se le debe a COANDES se le va a pagar que aquí nadie descarta 

o se les está negando ese IVA que no solamente es COANDES sino 

también ACCIONA SON 800MIL SON 4 millones solamente a las tres hasta 

cuando había el proceso, el Municipio tenía que pagarlo si lo recibió 

compañeros pero no se atendió lo que se tenía que atender y entonces 

estamos en estas condiciones y Coandes nos dice busque quien les 

termine el 5 por ciento, COANDES no se puede burlar de Esmeraldas 

aquí nos entrega la distribución a los tanques, no han hecho el 

hormigonado donde tiene que subirlos tanques que tenemos en 

Camarones, en Rioverde Atacames y todo eso ¿que lo vamos a dejar ir 

así no más? No señor esta es una guerra que la tenemos y es deber este 

pleno montarse en esta situación ahí el concejero del Presidente llamó 

porque no solamente, este es el proyecto el 5 por ciento, sino que han 

dejado votado el barrio del sur por 5 millones su alcantarillado, ¿tiene 

uno tiene otro y cómo así? Lo único que le dije es que de Esmeraldas no 

se va a burla que eso si se lo garantizo, él se fue con su respuesta que va 

a buscar para que COANDES concluya lo de la RED DE DIFUSIÓN, todos 

tenemos que saber qué es lo que hay para que demos la explicación a 

la ciudadanía pero un proyecto que aquí no está en manos de nosotros 

tenemos 30 días desempolvando para ver que paso y miren 

compañeros más bien le dije al Presidente es lo mismo con la “Y” 

Geinco lo llamó Petroecuador, la Fiscalización de Geinco que ha sido 

nombrada por el Municipio, lo llevaron a Petroecuador para hablar con 

el gerente de Petroecuador vino el gerente y no acudió compañeros, 

no fue a la reunión porque ellos dicen todos le hemos mandado al 

Municipio y como es q el Municipio no, respondí porque aquí tenemos 7 

viviendas que no se ha indemnizado hay tres viviendas en la Y de vuelta 

larga y no se ha indemnizado, quien les dije va a pagar el municipio que 

no tiene un centavo para salir adelante? están equivocados señores, le 

dije a Petroecuador que es el que hace el desembolso que cuando 

alguien ejecuta un proyecto tienen que ver cuál es la expropiación que 

van a tener para el desarrollo dl mismo,  decir ahora que es compromiso 

del Municipio como si ¿ a la carrera y a dedo si lo cogieron y ahora que 

tiene que hacerlo no saben porque es el Municipio y no se lo vamos a 

permitir a Geinco paga o paga pero respetan a Esmeraldas, entonces 

esto es para que no conozcan hasta donde está el Proyecto de Geinco 

y he planteado para este pleno se cure en sano,  no me puedo hacer 

responsable del 50 por ciento que le entregaron a Geinco hay 32.68 por 

ciento en ejecución de la primera etapa, pero si aquí nos quedamos 



 

tranquilitos, pero el día que llegue a auditar los 18 millones a usted no lo 

exime de culpa, aquí el pleno que esta con esta autoridad y si yo no  

 

 

Estoy pendiente después caerá la responsabilidad caerá sobre nosotros, 

he pedido un aval de contraloría pidiéndoles que revisen, inspeccionen 

y se lo pueda llegar adelante aquí no estoy violando nada porque en el 

momento que lo tomó Petroecuador sabe que toda obra de 

emergencia no puede estar en el estado que lo hicieron con pleno 

invierno le tiraban asfalto, y les he dicho a los de Geinco tienen que 

levantar lo que esta malo porque es la plata del pueblo y queremos que 

la obra venga con calidad y cuando digo tenemos que protegernos y 

me refiero a este Pleno, es el que dirá sígase o no he pedido a 

Petroecuador que hace los desembolsos sígase como está o elévese los    

nueve millones al portal, y allí que participen los que quieran pero 

hagamos como tiene que ser, esto es lo que fue planteado al 

Concejero del Presidente de la Republica y no crean que aquí 

impedimos nada,  lo que queremos hacer es que lo que esta malo que 

se lo corrija, y en ese aspecto de estos puntos que son álgidos presenté 

hace 15 días el proyecto para reconstrucción del Municipio con el 

Parque, ese Proyecto tiene 7 millones punto tres, a los señores los lleve  

mire esto se veía como que estábamos en una aula de educación las 

autoridades nacionales yo les dije que quisiéramos darle algo mejor 

pero no tenemos, emergencia si esta Esmeraldas y empezando por su 

administración, pero porque todas las provincias del país la única que 

no tiene un lugar donde trabajar capitales es Esmeraldas, entonces le 

dije aquí si hay emergencias Gobierno Nacional, esta presentado el 

Proyecto ya vinieron los técnicos de PETROECUADOR,   los arquitectos, 

ingenieros ya vieron para corregir alguna cuestión que vean en costo 

que se incorpore, la dirección del Gobierno es que se mire Esmeraldas 

de manera urgente por eso el señor Cuesta vino con BANECUADOR, 

con CFN, con BANCO DEL PACIFICO,  y aquí lo anuncio públicamente 

para dinamizar la economía Lucia, 200 millones, convoca a la Cámara 

de Comercio, entonces me voy a sentar con el presidente de la cámara 

de Comercio, el sector Turístico, el sector productivo, todo para que se 

haga uso y priorice prioritariamente,  al comercio que quiere su 5 mil 

porque va incrementar, que quiere sus 10 mil porque va a producir al 

pequeño o al mediano al emprendedor, porque esta la plata para los 

emprendedores, porque ese emprendedor genera empleo, mire 

compañeros, mire vino la Cooperación la Favorita, quiere productos, y 

ya estoy trabajando con la cocada, sacarle la certificación, verle el 

empaque para ponerla en percha y que salgan para otro país aquí hay 

el coco el aceite la leche y vino la  Cooperación la Favorita aquí 

queremos el producto pero debemos sentarnos para ver todo lo 

referente a los estándares de calidad Internacional y también viene a la 

construcción del Súper maxi que estamos haciendo diciéndolos venga 

aquí tiene que entrar la empresa privada para poder dinamizarnos 



 

rápido, y poder generar fuentes de empleos, si viene el Municipio, 

compañero ahí está para el que cava, el que limpia, el que lija, que 

venga la empresa que quiere invertir en el parqueadero y tantas cosas 

que necesitamos y no vamos a poder hacer porque, cuando COANDES 

me dijo yo me voy 300 mil dólares cobraron, el 30 se cobró porque se 

dividió en 4 pagos de 300,  pero no se pudo para pagar el  IESS, estos 

meses compañeros estamos como uno dice calavera,  estamos 

moviendo fiando pidiendo apoyo, pero no importa si hay los apoyo y 

hay la inversión privada que le apuesta a Esmeraldas, entonces yo lo 

que le he dicho  vengan a invertir nosotros tenemos que ver cómo 

vamos a pagar de poco en poco de lo que ingresa vamos abonar,  

compañeros también saludara los compañeros que estuvieron en lo de  

la ciclovìa se llevó todo un trabajo que continua con el plan de 

señalización paso cebra semaforización y la ubicación de los foto 

radares, ahorita deben de conocer voy a recibir unos estudios de la 

avenida seis de diciembre, avenida Eloy Alfaro, vamos a una 

regeneración de las avenidas, la regeneración urbana como uno dice y 

ahí está el  proyecto para la calle Colon , Seis de diciembre Olmedo y 

Colon la otra esta allá para la Bolívar y la otra para la avenida Pedro 

Vicente Maldonado, porque esa vía como es la única de norte a sur y 

aquí no hay ánimo de que alguien se afecte y como lo dije en la 

televisión accidente hay todos los días, y no es culpa de una vía sino de 

quien conduce pero pasa ahora por la dirección de Tránsito, el control 

Municipal y el control de  Policía, eso es para que conozcan el paso 

cebra y toda la señalética que se va llevar adelante, también vamos a 

realizar la semaforización en todo el cantón, también hablamos con la 

dirección de Educación SEEG transversal para enseñarles a los niños  a 

utilizar el paso cebra,  vamos   a dar los paso con planificación para que 

se realice todo lo que haya que ejecutarse pero totalmente 

garantizado, la basura todos lo compañeros debemos ayudar, también 

el ecu 911, para poder llevar ese control que queremos llevar de la 

basura. También presente el proyecto de la zona sur y la zona norte,  no 

me voy a quedar solo con la zona sur porque la contaminación nos 

afecta a todos, entonces esta el proyecto hoy lo estoy llevando a Quito 

así como también el proyecto de Alcantarillado en un monto  de 

inversión de  29 millones y se lo presente a CENAGUA. Porque hay fondos 

no reembolsables, porque si estamos metiendo agua tenemos que 

sacar el agua y lo que tenemos no abastece eso es para la parte norte 

central,  esto les puedo informar en aras de que hagamos causa común 

de lo que estamos ejecutando y lo hacemos con la mejor predisposición 

y actitud de conseguir esta ciudad turística, a las once de la mañana 

llega la Ministro de Turismo y llega a embajadora de Canadá, aquí 

dicen que nos vienen a fortalecer en la parte turística entonces aquí 

viene el Proyecto y poder darnos a conocer que no solamente Manabí, 

nosotros también tenemos las mejores Playas,  y decirle que aquí hay 

seguridad , vamos a trabajar la inseguridad pero debemos vender la 

seguridad para que venga mayor inversión, ahora hay un debate de las 



 

dos torres en las Palmas se  recuerdan que había algo enterrado ahí¿ 

qué es espacio de un Fideicomiso ya el BIESS ya viene a conversar y 

cuando venga lo vamos a recibir y si nos toca ponerlo aquí los vamos a 

recibir, con esto compañeros quiero finalizar mi informe de avance de 

todo lo que estamos haciendo. Tiene la palabra el Concejal Ruiz  

 

ING. MIGUEL RUÍZ QUINTERO.- Hemos escuchado su informe en el tema 

de Coandes estos señores no se pueden ir porque les da la gana 

recordemos que hay un fideicomiso y que ellos están cobrando, dentro 

de ese contrato deben responder y garantizar el trabajo, Coandes no se 

puede ir así porque así, ya hay un compromiso de pago y a mí me 

parece, que hay que llamarlos y seguir procesos legales que destrozaron 

la ciudad esta empresa incumplió, en este caso vemos con buenos ojos 

que esta empresa responda, en el otro caso de la fiscalización del 

Consorcio vial Esmeraldas, justamente deben responder porque  es un 

consorcio de Fiscalización de profesionales esmeraldeños, que por el 

mismo hecho de ser esmeraldeños este concejo debe conocer y usted 

está en toda la potestad de llamar y ver cual es la fiscalización que 

están haciendo, en el caso del tema económico entendemos que la 

situación económica es difícil pero no quisiera pensar que las 

autoridades gubernamentales sea un saludo a la bandera y que digan 

aquí le vamos a dar 200 millones pero donde está el cheque aunque 

sea y cuidado la alerto Alcaldesa no nos vamos a contentar porque 

Refinería dio 18 millones ya con eso está todo bien , hay que estar 

mucho ojo con eso , porque si la situación nacional es difícil peor la 

local esperemos que no nos falle el Gobierno tiene que darle mucho 

seguimiento y  sobre todo la compensación que debe dar refinería que 

es el contaminante en la ciudad estamos en todo el derecho que esos 

198 millones no solo queden en una obra vial,  ellos deben compensar a 

toda la ciudad, en el otro caso de esta campaña de la basura debe ser 

empoderada por toda la ciudadanía debe trabajar el Director de 

Higiene Municipal de aquí no más estoy observando al Coliseo Cayapas 

y se ve la basura amontonada, también debe hacerse campañas para 

que la ciudadanía se eduque , incluso debe hacerse ordenanzas para 

que se sancione a estos malos ciudadanos, incluso a los que botan 

desde el vehículo basura a la calle y a todos ellos incumplen y ahí es 

que debe aplicarse la sanción por medio de la Ordenanza, es el 

momento de comprender que la situación Municipal es caótica y todos 

debemos apoyar y colaborar y aquellos que no han hecho cumplir 

cada funcionario debe asumir su responsabilidad al menos a la 

compañera Janeth y a mí nosotros cumplimos un rol de Concejales pero 

cada funcionario debe asumir su responsabilidad y en este caso, a 

nosotros no nos vean con ojos como si tenemos algo que cubrir o 

estamos alcahueteando algo porque no es así que cumpla su 

responsabilidad  el funcionario que tenga que responder por su 

administración en este caso señora Alcaldesa y compañeros estamos 

para aportar y orientar y otra sugerencia en los temas de agua hay que  



 

 

socializar minuciosamente con lo Concejales , son 30 millones más 

pasivos que vamos asumir  nosotros si ahorita estamos endeudados que 

va ser con 30 millones ahí viene la gestión que el gobierno también nos 

ayude, sé que no se puede condenar las deudas pero no vamos a 

coger ese pesar y para el colmo asumir otra deuda, recomendar que se 

reúna con los tres Alcaldes y Esmeraldas no puede coger toda la deuda 

hay una ordenanza que está vigente y los compañeros deben 

informarse ahorita sumir el agua potable va a ser un dolor de cabeza y 

en ese caso el encargado debe presentar un informe y ver cómo está 

presentándose este tipo de liquidación, para ahora así asumir esto,  nos 

hemos enterado que hay muchas empresas que quieren participar y 

eso va ser lo peor mil veces formar una empresa pública, esa es la 

recomendación.  

 

SEÑORA ALCALDESA, ING. LUCÍA SOSA ROBINZÓN.-Tiene la palabra el 

Concejal Alarcón   

 

ING. MIGUEL ALARCÓN IBARRA.- Compañeros Concejales Alcaldesa es 

importante frente a los  atropellos que viene sufriendo Esmeraldas por parte de 

estas empresas que se haga un exhorto, nosotros debemos empezar hacernos 

respetar por eso nos han visto como un cantón de baja categoría, el Malecón 

de las Palas se está destruyendo y da mala imagen para los turistas, no se 

puede permitir que no haya un buen mantenimiento, y nosotros como 

Concejales debemos estar pendientes y también saber qué es lo que va a 

pasar con el Malecón, ese ese mi aporte que se haga un exhorto a nivel 

nacional frente al atropello que se viene dando a los Esmeraldeños. 

SEÑORA ALCALDESA, ING. LUCÍA SOSA ROBINZÓN.-Tiene la palabra el 

Concejala  Janeth Bustos Salazar. 

AB. JANETH BUSTOS SALAZAR.-  Antes de todo la felicito por rendir  este 

informe y sobre todo decir el estado del Municipio cada administración 

viene con su proyecto y creo que es mejor que la Alcalde o la 

Alcaldesa nos empape de cada proyecto que tiene la Alcaldía, entre 

ellos yo tengo documentos que siempre se fiscalizaron a la empresa 

COANDES y que ellos fallaron desde un principio, porque la idea la 

panificación del alcalde anterior era asfaltar y hormigonar algunos 

barrios y pasaba que la empresa  Coandes abría y como ya tocaba la 

planificación cerrar pasaba cerrándola el mismo Municipio pero ellos 

irresponsablemente abrían o hacían un mal bacheo o dejaban abierta 

las zanjas y sobre todo el distrito sur se quejaba pero uno como Concejal 

siempre estaba fiscalizando, lamentablemente paso lo del IVA que ya 

es un tema administrativo, y ya se nos sale de control decirles deje como 

estaba o mucho mejor, con COANDES se mantuvieron muchas 



 

reuniones pero esta es una empresa que realmente hace lo que se le 

da la gana, hay un proyecto de alcantarillado en sur pero que también 

es responsabilidad del estado no haber pagado 3 millones de dólares 

para que empate el servicio de agua potable a las cajas de 

procesamientos y que el sur tenga alcantarillado permanente esa es 

una irresponsabilidad y le dan el proyecto de agua potable, en este 

proceso hay empresa que han cumplido con su responsabilidad y otras 

que no como Coandes, pero por ejemplo Geinco que llevo la primera 

etapa de  del Hormigonado de la entrada de la ciudad y de los barrios 

altos por medio de un fideicomiso que estamos pagando también 

tengo documentación donde se le solicita cuando van a sacar los 

parches que se ha cuarteado,  porque existe esa afectación en la 

ciudad, como dice la señora Alcaldesa nosotros somos Concejales que 

vinimos de otra administración y cuando alguien tenga la razón se la 

vamos a dar, porque nosotros trabajamos a beneficio de Esmeraldas,  

ahí tiene toda la razón también en presionar que se cambien y todos los 

parches malos que existen porque ellos tienen que cumplir como 

empresa, que venga los seguimientos que tengan que venir, las 

auditorias que vengan pero nosotros tenemos que hacer  los 

procedimientos legales que no se diga que la provincia de Esmeraldas 

es una de las más corruptas del país, Esmeraldas no es una provincia 

corrupta, felicito esa posición que ha tomado cuando dice que de 

Esmeraldas no se va a burlar la gente y yo creo que es hora de presionar 

temas legales y tener carácter para de decir tienen que cumplir con 

Esmeraldas y ojala como lo dijo el compañero Miguel porque es ya 

costumbre del país entero que el gobierno no cumple con nada de lo 

que promete porque el tema de la emergencia lo viene prometiendo 

desde la administración anterior incluso el tema del basurero tiene que 

cumplirla ojalá señora Alcaldesa que le cumpla.   

SEÑORA ALCALDESA, ING. LUCÍA SOSA ROBINZÓN.- Tiene la palabra el 

Concejal Ramón. 

Dr. Ramón Echeverría Centeno.- Creo que es importante todos los 

aportes, usted ha tomado la posición de todos los Esmeraldeños 

debemos pelear nuestros derechos, los compañeros han hecho aportes 

importantes en sus áreas y yo quiero hablar de salud,  los recursos de la 

reconstrucción se invirtieron casi  todos en Manabí, Esmeraldas no ha 

recibo nada, igual pasa con Petroecuador que siempre nos contenta 

con una vía una carretera pero nosotros lo que reclamamos es la salud, 

De los Esmeraldeños y no hay inversión en salud, somos la única 

provincia que no tenemos un hospital del IESS  decente el Ministerio de 



 

Salud tiene infraestructura votada, hay algunas alternativa nosotros 

tenemos que pelear porque el hospital del sur tenga especialidades, 

hace poco hablamos del compañero Silvio que tuvo que viajar porque 

aquí se nos infartaba, aquí no podemos resolver, el estado gasta 

millones de dólares haciendo hemodiálisis en clínicas privadas cuando 

podemos tener una sala en el Delfina Sur, una sala de quemados 

decente, eso es lo que tenemos que pelear que tenga especialidades y 

se apertura acá sea lo que más demanda que son partos cesáreas y 

neonatos, nos solamente pasa por los hospitales los centros de salud 

están destruidos el comité de reconstrucción prometió hace tres años 

mejorara los Almendros, Santas Vainas y eso que es un lugar lamentable, 

cuando yo era Director de Salud para conseguir el permiso y nos dejara 

funcionar tuvimos que hacer malabares con los pocos recursos y darle 

una manito de gato, eso está anti salud y los otros Subcentros de la 

salud peor aún entonces yo pienso que aquí debe haber una inversión 

en el sector de la salud para toda la ciudad porque la contaminación 

nos afecta a todos.  

SEÑORA ALCALDESA, ING. LUCÍA SOSA ROBINZÓN.- Petroecuador tiene que 

compensarnos en todo, son años de muerte lenta.  

PROF. PAULINO QUIÑONEZ TUFIÑO.- Mire compañeros por las circunstancias 

expuestas por la Alcaldesa del tema específico del agua potable, es un 

sentimiento de los esmeraldeños lo que nos está afectando yo creo que el 

exhorto debe valer lo que dijo el compañero pero a esta empresa 

específicamente la COANDES antes de llegar a una acción penal hagamos un 

exhorto antes de tomar otro camino y que sea este Concejo que decida, En 

segundo lugar quiero elevara moción para que se apruebe este Informe. 

SRA. BELINDA LARA PERLAZA.- Apoyo la moción del compañero.  

SEÑORA ALCALDESA, ING. LUCÍA SOSA ROBINZÓN.- Hay una moción  

presentada proceda a  tomar votación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VOTACIÓN 

 

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

1 Ing. Miguel Alarcón Ibarra A FAVOR  

2 Ab Janeth Bustos Salazar.-  A FAVOR  

3 Lcda. Amada Mina Mina A FAVOR  

4 Dr. Ramón Echeverría Centeno  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 10 votos a 

favor 

 

 

 

RESOLUCIÓN Nº005 El Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Esmeraldas de manera unánime RESUELVE 

Aprobar el Informe presentado por la Alcaldesa Ing. Lucia Sosa 

Robinzón, acerca de las actividades que realizo durante su visita a 

Alemania, inherente a sus funciones 

 

Sin otro punto que tratar y siendo las 10h30, la señora Alcaldesa Ing. 

Lucia Sosa Robinzón clausura la sesión firmando para constancia de lo 

actuado y el  Secretario que Certifica. 

 

 

Ing. Lucia Sosa Robinzón       Dr. Ernesto Orama Quintero  

 ALCALDE DEL CANTÓN                                      SECRETARIO DEL CONCEJO  
 

 

 


