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CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN MORONA

ACTA 001 -SO-2020
En la ciudad de Macas a los ocho días del mes de enero de dos mil veinte siendo las diez
de la mañana con dieciocho minutos, con la concurrencia del lng. Franklin Galarza

Guzmán, Alcalde del Cantón Morona, las señoras y señores concejales que integran el
Concejo Municipal, actúa como Secretaria la Ab. Ruth Cabrera Salas, se da inicio a la
Sesión Ordinaria, con la intervención del -SEÑOR ALCALDE: Quien manifiesta; señora

Secretaria proceda a leer la Convocatoria: CONVOCATORIA. Se convoca a la Sesión
Ordinaria del Concejo Municipal del Cantón Morona, para el día miércoles Os de enero de

:::a°tara'taasrte:Hs:g°u:enntee'::i::ddee,'adFa'Udpar:mdeejo:°cb:enrsnt:trc::|C¡::',dqeu'Ó\:ua::Ó:et:rn°dn::
lnstalación de la sesión. Tercero: Aprobación del orden del día. Cuarto: Lectura y
aprobación del acta de la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal del Cantón Morona Nro.

028-SO-2019, de fecha 18 de diciembre de 2019. Quinto: Lectura y aprobación del acta
de la Sesión Extraordinaria del Concejo Municipal del Cantón Morona Nro. 006-SE-2019,

de fecha 27 de diciembre de 2019. Sexto: Conocimiento, análisis y aprobación de los
trámites de Titulación de la señora

LLIVICHUZCA ORTEGA ENRIQUETA IRENE,

contenido en el Oficio Nro. 340-SCGMCM-2019, de fecha 24 de diciembre de 2019,
suscrito por el Lic. Andrés Noguera,

Presidente de la Comisión de Planificación y

Presupuesto. Séptimo: Conocimiento, aná]isis y aprobación de los trámites de Titulación
de la señora LAZO LOJANO MARÍA MARGARITA, contenido en el Oficio Nro. 341SCGMCM-2019, de fecha 27 de diciembre de 2019, suscrito por el Lic. Andrés Noguera,

Presidente de la Comisión de Planificación y Presupuesto. Octavo: Conocimiento de la
Resolución Administrativa Nro. 1121-GMCM-ALC-2019, de fecha 27 de diciembre de

2019, referente a la reclasificación de puestos de: lngenjero JUAN AMABLE GUALPA

®

GUALPA y Licenciado JUAN VALLEJO JIMENEZ. Noveno: Clausura lng. Fi.anklin

Galarza Guzmán, ALCALDE DEL CANTÓN MORONA. -Primero: CONSTATACIÓN DEL
QUÓRUM. - se encuentran presentes en esta sala los concejales Lic. Braulio Jaramillo
Zabala, Lic. Andrés Noguera Flores, Lic. Nadia Sensú Tunki, señora Vicealcaldesa Lic.
Raquel Tovar Pichama, Lic. Federico Tseremp Ayui y usted señor Alcalde lng. Franklin

Galarza Guzmán por lo tanto contamos con el quórum reglamentario señor Alcalde Segundo: lNSTALACIÓN DE LA SESIÓN: -SEÑOR ALCALDE: saluda y manifiesta:
"invitarles a tratar estos temas que son de interés colectivo y que prime el debate, el juicio

y el buen criterio en honor a quienes nos entregaron ese voto de confianza en las

pasadas elecciones y hoy ya no estamos para responder a los intereses de nuestros
electores únicamente, de nuestras organizaciones políticas, hoy debemos estar a la altura
de las circunstancias de las grandes ilusiones y expectativas de una ciudad, de un cantón

que tiene futuro de ciudadanos que esperan mucho de nosotros y que nosotros podemos
dar siempre ese contingente para construir esa ciudad deporiiva y esa ciudad turística que
todos anhelamos con estas palabras doy por instalada la presente sesión de concejo.Dir
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APROBACIÓN DEL 0RDEN DEL DÍA: VICEALCALDESA RAQUEL TOVAR
PICHAMA: saluda y manifiesta: " quiero poner a consideración de usted Señor Alcalde y

también del concejo Municipal que estamos prestos en el mes de febrero a festejar y
celebrar las fiestas del carnaval, nosotros como gobierno municipal tenemos el gran

evento, uno de los eventos más grandes de la amazonía que se denomina " Elección de
la reina de la Guayusa y la Canela", en días a tras la comisión que lidera el compañero
Braulio Jaramillo nos había citado en conjunto con la dirección y los técnicos para

conversar, dialogar y de cierta forma ser socializados los eventos, las actividades que se

nos viene como gobierno Municipal en estas fechas carnavalescas, nos habían planteado,
nos habían socializado que el gobierno municipal va a realizar un evento que va a ser con

fecha 24 de febrero si no me equivoco , esta elección de la reina que palatinamente todos
los años se viene realizando, ya no va a ser local sino a nivel nacional, sería la Elección

Nacional de la Reina de la Guayusa y la Canela por ende yo invito a ingresar un punto del

orden del día en esta sesión que estamos celebrando el punto quedaría Conocimiento,(U

análisis y aprobación del reglamento para la elección de la Reina Nacional de la
Guayusa y la Canela del año 2020".-CONCEJAL BRAULIO JARAMILLO: saluda y
manifiesta: "la compañera Raquel ya lo había explicado, estamos ya muy cerca a este
gran evento y por lo tanto es muy opoftuno que este punto lo tratemos hoy, lo resolvamos
en la sesión del concejo por lo tanto apoyo para que ese punto ingrese dentro del orden
del día.- SEÑORA SECRETARIA: se somete a votación ordinaria levantando la mano

derecha los que estén de acuerdo con insertar este punto dentro del orden del día, todos
los Señores Concejales y el Señor Alcalde levantan la mano en consecuencia se inserta

como punto 9 como: " Conocimiento, análisis y aprobación del reglamento para la
elección de la Reina Nacional de la Guayusa y la Canela 2020".-SEÑOR ALCADE:

Señores Concejales hay alguna otra acotación, observación, cambio al presente orden del
día?.- CONCEJAL ANDRÉS NOGUERA:

saluda y manifiesta:

"tenemos algunos

trámites que se han ingresado hace algún tiempo atrás como dispone el art 473 del
Cootad, voy a ser la lectura del artículo mencionado: ``PARTICIÓN JUDICIAL \^|J
EXTRAJUDICIAL DE INMUEBLES.- "En el caso de partición judicial de inmuebles, los

jueces ordenarán que se cite con la demanda a la municipalidad del cantón o distrito
metropolitano y no se podrá realizar la partición sino con informe favorable del respectivo
concejo. Si de hecho se realiza la partición, será nula. En el caso de pariición extrajudicial,
los interesados pedirán al gobierno municipal o metropolitano la autorización respectiva,

sin la cual no podrá realizarse la partición"; en este caso pues cumpliendo con el articulo

473 los ciudadanos han ingresado los tramites respectivos para que nosotros como
concejo municipal debemos la apertura y en este caso la resolución de que damos por
conocido la partición de bienes inmuebles de personas naturales, tenemos cuatro
solicitudes de partición de bienes inmuebles la moción seria señor alcalde que se inserte

como punto específico en el orden del día para aprobar esta cuatro pahiciones de bienes
que en su debido momento sabré exponer los informes respectivos".- CONCEJAL
BRAULlo JARAMILLO:"solamente como una explicación Señor Alcalde estos

documentos, tenemos un documento que nos había pasado la Señora Secretaria General
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]o de que tenemos un tiempo un límite para nosotros poder poner los diferentes

puntos para tratar en el orden del día, pero cuando son puntos que de pronto tenemcxs
que dark3 viabilidad así k) hemos hecho es por eso que estos puntos bajaron el día de hoy
de la dirección juridica Señor Alcalde, luego también quisiéramos topar este punto porque

a veces llegan los señores y como nosotros somos de La comisión en especial el

compañero Andrés que es el presidente y de pronto como que no se da viabilídad y no es
así no es que a veces no llega a la comisión, por lo tanto nosotros tampoco podemos
quedamos, los ciudadanos ya quieren que se de viabilidad por lo tanto yo apoyo tambíén

para que estos puntos que está ingresando el compañero Andrés sea tratados dentro del
orden del día"-. SEÑORA SECRETARIA:Da lectura al punto que es: "Conocimiento,

análisis y aprobación de los trámites de partición de bienes de los señores: NAl\ICY
EULALIA

JARAMILLO

ORTIZ

Y

JUAN

PABLO

JARAMILLO

ORTIZ,

ORTEGA

ESPINOZA MARICELA, DARIO ENRIQUE BRITO CHUVA Y ELSA MARÍA CHACHA

®

CHACHA, JOSÉ ANTONIO ESTRELLA MALDONADO, se somete a votación ordinaria

levantando La mano derecha los que estén de acuerdo con insertar este punto dentro del
orden del día, todos k)s Señores Conc€jales y el Señor AJcalde k3vantan la mano en

consecuencia se inserta como punto 10.-SEÑOR ALCALDE: Señora Secretaria tome
votación ordinaria para aprobar el orden del día de La presente sesión con estos dos
puntos incluídos en el mLsmo .- SEÑORA SECRETARIA: se somete a votación ordinaria
levantando la rnano derecha los que estén de acuerdo con aprobar el orden del día de La
presente sesión ordinarLa del Concx3jo Municipal del Cantón Morona, todos los Señores

Concejales y el Señor Acalde k5vantan la mano en consecuencia EL CONCEJ0
MUNICIPAL DEL CANTON MORONA RESUELVE POR UNANIMIDAD APR0BAR EL
ORDEN DEL DIA DE LA SESION ORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL

CANTON

MORONA.

DE FECHA OS

DE

ENERO DE 2020.€uarto:

LECTURA Y

APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARLA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL

®

CANn-ÓN MORONA NRO. 028-SO-2019, DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2019.-

CONCEJAL ANDRÉS

NOGUERA:

"de

igual

manera creo que el año anterior lo

terminamos de una manera exc€lente, con mucha paz, mucha armonía y tranquilk]ad y

mucho compañerismo creo yo que este año debemos llevarlo de la misma forma, es por

eio Señor Alcak]e si mís compañeros concejales no tienen ninguna observación de la
acta de la sesk5n mencionada mi moción seria que se apruebe".- CONCEJAL FEDERICO
TSEREMP: " tier@ apoyo Señor Alcalde".-SEÑORA SECRETARIA: se somete a votación

ordinaria k3vantando la mano derecha los que estén de acuerdo con la moción, todos los

Señores Concejales y el Señor Alcalde levantan la mano en consecuencia EL CONCEJO
MUNICIPAL DEL CANTÓN MORONA RESUELVE POR UNANIMIDAD APROBAR EL

ACTA DE

LA SESION

ORDINARIA DEL CONCEJ0

MUNICIPAL

DEL CANTON

MORONA NRO. 028JS0i2019. DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2019.- Quinto:
LECTURA Y APR0BACIÓN

DEL ACTA DE

LA SESIÓN

EXTRAORDINARLA DEL

CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN MORONA NRO. 006-SE-2019, DE FECHA 27 DE
DICIEMBRE DE 2019.-VICEALCALDESA RAQUEL TOVAR PICHAMA: " Señor Alcalde

considero que no existe ningún criterio extra de parte de todos los compañeros concejales
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persona por ello yo mociono que el acta de la sesión extraordinaria del concejo
municipal del cantón Morona Nro. 006-SE-2019".-CONCEJAL ANDRES NOGUERA:
"tiene apoyo".- SEÑORA SECRETARIA: se somete a votación ordinaria levantando la

mano derecha los que estén de acuerdo con la moción.- cinco votos a favor y una
abstención por parte del Concejal Braulio Jaramillo quien expresa: " como todos sabemos

de qué esa sesión fue convocada a una sesión extraordinaria para las dos de la tarde
pues en ese sentido yo había panicipado en la sesión en el ecu con el Coe y luego se
resolvió hacer un recorrido en el cual fui a pafticipar también en ese sentido habían
tomado la decisíón de adelantar para las 10 de la mañana por lo tanto yo no pude

panjcipar por lo tanto, yo he leído el acta y ahí se tomó algunas resoluciones muy
importantes como es ya empezar con los tramites de utilidad pública de algunos terrenos
para proceder a implementar este proyecto Mirador del RÍo.- SEÑOR ALCALDE: es
correcto y es preciso la aclaración que ha hecho el Concejal Braulio Jaramillo el no estuvo

presente por lo tanto no corresponde la aprobación, así que con esa pafticularidad Señora(|
Secretaria dígnese registrar la votación.- SEÑORA SECRETARIA: en consecuencia E±
CONCEJO

MUNICIPAL

DEL

CANTÓN

MORONA

RESUELVE

APROBAR

POR

MAYORIA EL ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL
DEL CANTON MORONA NRO. 006-SE-2019. DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2019

CON UNA ABSTENclóN POR PARTE DEL CONCEJAL BRAULIO JARAMILLO .Sexto:

CONOCIMIENTO,

TITULACIÓN

DE

LA

ANALISIS
SEÑORA

Y

APROBACION

LLIVICHUZCA

DE

ORTEGA

LOS

TRAMITES

ENRIQUETA

DE

IRENE,

CONTENIDO EN EL OFICIO NRO. 340-SCGMCM-2019, DE FECHA 24 DE DICIEMBRE

DE

2019,

SUSCRITO

POR

EL

LIC. ANDRÉS

NOGUERA,

PRESIDENTE

DE

LA

COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO.-CONCEJAL ANDRÉS NOGUERA:

" en este caso compañeros concejales y Señor Alcalde tenemos el trámite de titulación de
la señora Llivichuzca Ortega Enriqueta lrene en la parroquia Macas en el Barrio La Florida

en una área total de 690.85 m2, como pueden revisar la documentación cumple con todos

los requisitos que determina la ordenanza y los reglamentos para poder hacer unau
titulación aquí en el sector urbano, tiene todas las firmas de responsabilidad del Arq.

Diego Garcés, tiene el informe favorable del Arq. Efraín Montaluisa, pues en este caso no
hemos podido analizar estos trámites Señor Alcalde en la Comisión de Planificación

debido a que el mes de diciembre pues tuvimos muchas actividades en lo que respecta a
la navidad, en este caso he puesto a Sesión del Concejo debido a que cumple con todos
los requisitos en vista de que ha habido tramites en los cuales no cumplen con los

requisitos y el Señor Director de Control Urbano ha sido enfático y no da paso cuando hay
tramites que no cumplen con todos los requisitos y así ha sido alguna molestia de los
ciudadanos que llegan a la sala de concejales para pedir que se les de viabilidad, ahí si

nosotros analizamos a profundidad en comisión pues en este caso veo que todos los
tramites firmas de responsabilidad, informes favorables, no tienen ningún inconveniente

de la señora pues, la moción seria que se apruebe este trámite de titulación Llivichuzca
Ortega Enriqueta lrene.- CONCEJAL NADIA SENSÚ: tiene apoyo la moción Señor

Alcalde.- SEÑORA SECRETARIA: se somete a votación ordinaria levantando la mano
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los que estén de acuerdo con esta moción, todos los Señores Concejales y el
Señor Alcalde levantan La mano en consecuencia EL CONCEJO MUNICIPAL DEL
CANTÓN IVIORONA REUELVE POR UNANIMIDAD APROBAR LOS TRÁIvllTES DE

TITULACIÓN

DE

LA

SEÑORA

LLIVIclluzcA

ORTEGA

El\IRIQUETA

IRENE.

CONTENIDO El\l EL OFICIO l\lRO. 340-SCGMCM-2019. DE FEcllA 24 DE DICIEMBRE

DE 2019.

SUSCRITO POR EL LIC. ANDRÉS NOGUERA.

COMISIÓN

DE

PLANIFICACIÓN

Y

PRESUPUESTO.-

PRESIDEl\lTE

Séptimo:

DE

LA

CONOCIMIENTO,

ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS TRÁMITES DE TITULACIÓN DE LA SEÑORA LAZO
LOJANO MARÍA IVIARGARITA, CONTENIDO EN EL OFICIO NRO. 341-SCGMCM-2019,

DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2019, SUSCRITO POR EL LIC. ANDRÉS NOGUERA,

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO.- CONCEJAL

ANDRÉS NOGUERA: en este caso como presidente de la Comisión de PLanificación y

Presupuesto igual he suscrito este documento para que se haga la aprobación de la

®

ttitulación de la señora LAZO LOJANO MARÍA MARGARITA, ubicado en la parroquia

General Proaño de una área total de 356.88 m2 igual manera Señor Alcalde el mismo

ftámite del punto anterior para darie celeridad a la sesión mi moción seria que se apruebe

esta twlación pueden revisar la documentación tíenen todas las fimas de responsabilidad
y las fimas favorables.- CONCEJAL FEDERICO TSEREIVIP: tiene apoyo la moción.SEÑORA SECRETARIA: se somete a votación ordinaria hgvantando la mano derecha los

que estén de acuerdo con esta moción, todos los Señores Concejales y el Señor Alcalde
levantan la mano en consecuencia EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN IvloRONA
RESUELVE POR UNANIMIDAD APROBAR LOS TRÁMITES DE TITULACIÓN DE LA
SEÑORA LAZO LOJANO MARÍA MARGARITA, CONTENIDO EN EL OFICIO NRO. 341-

SCGMCM-2019. DE FEcllA 27 DE DICIEMBRE DE 2019. SUSCRITO POR EL LIC.
ANDRÉS

NOGUERA.

PRESIDENTE

DE

LA

COMISIÓN

DE

PLANIFICACIÓN

Y

PRESUPUESTO.- Octavo: CONOCIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA

®

NRO.1121€MCM-ALC-2019, DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2019, REFERENTE A

LA RECLASIFICACIÓN

DE

PUESTOS

DE:

lNGENIERO

JUAN AMABLE

GUALPA

GUALPA Y LICENCIADO JUAN VALLEJO JIMENEZ.-SEÑOR ALCALDE: "entiendo que

han revisado Señores Concejales este es un tema que ya lo habíamos analizado incluso
antes de finalizar el año pasado en consideración de ustedes Señores Concejales".CONCEJAL BRAULIO JARAMILLO: " esta documentación que todos termmos, todos los

compañeros concejales y precisamente es a través de un documento que emfte un
informe el licencjado Jhmy Rivadeneira en calidad de técnico del área de tabnto humano

pues en verdad cumpk3 con los requisftos, más aun usted en este momento también ha
implementado ese nuevo pLan para trabajar en La reingeníeria o en el manual de procesos
y pues en este caso los señores cumph=n con aquello, les da su perfil, su título y pues de
considerarse la cenificación financiera correspondiente pues es procedente realizar este

trámfte que ha sído debídamente justmcado, de Úual manera solamente como un

antecedente Señor Alcalde, así como este tambíén había un a inquietud de determinados
compañeros obreros que de pronto están con el perfil de chofer pero hay um diferencia
no es mucho pero sin embargo si los sumamos a los rubros que demanda el seguro, igual
Dir ` Simón Bo)ivar em8 24 de Mayo y 9 de octubre
PBX. 593 (07) 2700143 FAX. Exl 1002

E-mail ` m morona©macas`gob.8c

w".momna.gob.ec

¡g,b!ear:iówuMn#gñ|
s dar ese mismo trato haciendo la revisión respectiva por lo tanto pues este
punto está precisamente para conocimiento de la Resolución Administrativa por k) tanto
s€ria dar por conocído este punto y se proceda a actuar de manera adminístratwa que le

cJ)mpete a usted Señor Alcak]e.- SEÑORA SECRETARIA: se somete a votación ordinaría
levantando la mano derecha los que estén de acuerdo con dar por conocido este punto ,

todos los Señores Concejales y el Señor Alcalde bvantan la mano en consecuencia E±
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN IVIORONA RESUELVE POR UNANIMIDAD PAB

POR CONOCIDA LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA NRO. 1121€MCMALC-2019.
DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2019. REFERENTE A LA RECLASIFICACIÓN DE

PUESTOS DE: lNGENIERO JUAN AMABLE GUALPA GUALPA Y LICENCIADO JUAN
VALLEJO

JIMENEZ.Noveno:

CONOCIMIENTO,

ANÁLISIS

Y APROBACIÓN

DEL

REGLAMENTO PARA LA ELECCIÓN DE LA REINA NACIONAL DE LA GUAYUSA Y LA

CANELA 2020.- VICEALCALDESA RAQUEL TOVAR PICHAMA: como ustedes pueden

observar en sus manos minutos antes de iniciar la sesión de concejo les había dejado en(j
sus puestos el oficio de parte de la Dirección De Gestión De Economía Solidaria Social Y
Turismo le hicieron llegar al Señor Alcakle con el tema del reglamento de la elección de la

Reina Nacional de la Guayusa y la Canela del año 2020 como ustedes pueden observar

tenemos documentos que están respaldados de quienes realizaron este reglamento qukgn

+i la LÍcenciada Yádira Deúado, Técnica de Desarrollo Local, ustedes pueden observar
precedidamente tenemos ya el documento en sí, donde en una reunión como ya lo
mencione, una reunión de la Comisión que lidera el compañero Braulio Jaramillo ya nos

hicieron la explicación referente a este tema proyectaron diaposmvas en el cual nos

ilustraron de buena forma y de buena fe como se va a proceder a llevar a cabo este
espectáculo camavalesco que está al frente el Gobierno Municipal del Cantón Morona,

para que sea una exposición y que quede en actas, una exposición un poco más explícita
ya con términos adecuados legales y técnicos invfto a la compañera Yadira Deúado para

que sea ella la persona que se exprese en este momento para a continuación proceder en
el punto del orden del día Señor Alcalde y compañeros concejales.- LICENCIADA(J
YADIRA DELGADO, TÉCNICA DE DESARROLLO LOCAL: saluda y manifiesta: " así es
este año la administración municipal lLeva adelante una ciudad turistica y deportiva,

nosotros cx)mo técnicos del área de turismo hemos propuesto que este año se lleva a cao
aquí en La ciudad de Macas la Reina Nacional de la Guayusa y la Canela en vihud de que

Macas está cx)nsiderada este evento como el más grande a nivel de la Amazonía y el que
más proyección ha tenido a nivel de toda la región Amazónica el evento nuestro de

camaval que es un evento posicionado n las encuestas que nosotros tenemos Macas es
el despunte que hay de visftantes y de turistas en nuestra ciudad es el mes de camaval es
por eso que nosotros hemos considerado hacer este evento ya no a nivel local sino a nivel
nacional y hemos realízado el reglamento para la Reina Nacional de La Guayusa y la
Canela en donde constan los siguientes Ítems en cuanto a la participación de las
señoritas candidatas principalmente tienen que tener el aval de ka insmución municipal o

en ese caso de un consejo provincial eso es um de los puntos imporiantes en cuanto a La
pariicipación, no voy a leer todo el documento por cuestiones de tiempo, en cuanto a la
Dlr Simón Bolivar sntr8 24 de Mayo y 9 ds octubre
PBX, 593 (07) 2700 143 FAX: Ext 1002

E-mail mmorona@macas.gob.ec

www`morona.gob ec

£8]b:e#iówuMn¿Cj8£|
inscripcion nosotros queremos empezar desde el 15 de enero hasta el 31 de enero, en

virtud de que nosotros ya hemos generado como unidad de turismo, hemos invitado a

otras provincias y hay el deseo y el interés ya desean tener un reglamento es por eso que
nosotros hemos puesto esa fecha limite dejando abierta que la comisión puede prorrogar
la fecha de cierre de inscripciones, de igual manera hemos solicitado las fotografías de
cuerpo entero y rostro para publicidad de parie de la institución municipal para lo que es el

evento, lo que nosotros estamos solicitando es que en el aft. 6 se quede solamente que la
elección de la Reina Nacional de la Guayusa y la Canela se realizará el lunes de carnaval

y cerrado ese punto en virtud como se había hablado en la comisión que no se sabe
todavía a ciencia cierta el lugar donde vamos a realizar la elección de la reina de la

guayusa y la canela, entonces que simplemente se cierre y nosotros después de la
inscripción de las señoritas candidatas les enviaríamos un comunicado indicando los

diferentes eventos y donde ellas tienen que proceder a estar presentes, eso sería lo único
Señor Alcalde, dignidades a elegirse esta la Reina Nacional de la Guayusa y la Canela
2020, La Virreina Nacional de la Guayusa y la Canela 2020 y la Señorita Eco Turismo ,

mantenemos el mismo formato que es el traje casual, el traje típico carnavalesco, dándole
mayor impoftancia al traje típico que eso ha sido uno de los principales atractivos de este

evento y lo que siempre ha llamado la atención, eso es lo que más puntos estamos
valorando, eso sería todo Señor Alcalde.-SEÑOR ALCALDE: yo quiero decirles Señores

Concejales a mí esto me emociona, frente a las diferentes dificultades que vamos a tener
en esta administración que son normales hay cosas que nos animan, que nos emocionan,
yo tengo información de que para este evento de la elección de la Reina de la Guayusa y
la Canela se concita alrededor de dos mil visitantes de fuera, es un numero
impresionante estamos hablando de los que nos visitan y eso solamente con la publicidad

y el alcance del evento que lo hemos manejado hasta ahora, hay que felicitar la tradición

®

que se ha realizado este evento galante de año tras año, Macas se ha posicionado entre
tantos eventos turísticos como uno de los eventos más relevantes del carnaval y este es
el que marca un poco la diferencia entre otras actividades, es la información que me han

repoftado, imagínense si ahora traemos una candidata a participar en el evento a nivel

nacional, yo espero que venga una de cada provincia amazónica, eso es lo que yo
espero, y de las demás provincias del Ecuador que puedan participar, esto va a ser

supremamente relevante para el propósito que nos hemos planteado al inicio de esta

administración sólo espero que como concejales estemos prestos a colaborar para este
evento en realidad sea un evento trascendental y que haya un equipo de comunicación

que arme las piezas comunicacionales adecuadas para que se haga conocer en el
contexto nacional e internacional, quiero decirles Señores Concejales estamos también
con la activación del COE, ustedes saben lo que está pasando con el río Upano y con el

puente, ustedes ven como esta, lo estoy considerando en esta mesa técnica la posibilidad
de ver otro lugar y hoy he pedido al Director del Departamento de turismo que converse
con su homólogo para tener un dialogo directo con el Señor Prefecto uno a uno y ve si

hay la voluntad férrea de coordinar este tipo de eventos y actividades que tenga un
impacto provincial y Nacional para que este evento se pueda realizar en la Plaza Tiwintza
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como una opción espero hoy o más tardar mañana ver si se da el dialogo con el Señor
Prefecto y si hay la aperiura seria de coordinación y de colaboración y realizar de manera
coordinada varios eventos que también lo hacen en estas fechas el Gobierno Provincial y

como dicen los bomberos no pisarnos las mangueras, pues demos un mensaje claro

espero que ustedes Señores Concejales puedan apoyar para que ojala se pueda realizar
y porque la Plaza Tiwintza está en otras condiciones y hay que reconocerlo se h invertido
mucho dinero no s para hacer un evento al año, o dos al año si pudiéramos hacer más yo
no tengo ningún prejuicio con el mayor gusto iríamos hacer este evento como alcalde allá

en la plaza Tiwintza, pero solo queremos que haya la voluntad férrea, clara, concreta de
colaborar y que nos faciliten este escenario y poder a cabo allí este importante evento con

esto

Señores

Concejales

ustedes

tienen

la

palabra.-

CONCEJAL

BRAULIO

JARAMILLO: ``en verdad el tiempo apremia y es por ello que en calidad de presidente de

la Comisión habíamos tenido esta reunión conjuntamente con los compañeros, la mayoría

de los Señores Concejales y el Director del área turística y uno de esos planteamientos(|
que nosotros habíamos hecho era precisamente de que como resolución de la sesión de
la comisión era de que usted en calidad de alcalde y como consejero tuvíera ese diálogo
directo con el Señor Prefecto para que ustedes pongan los puntos claros ahí, cuál va a
ser la participación del gobierno municipal y cuál va a ser la del gobierno provincial en el

sentido de no cruzarnos en las programaciones, también había conversado unos pocos
minutos con el delegado del área turística el lng. Tiamer y él también estaba con ese
mismo sentir ellos tenían ya la agenda del evento turístico y lo que querían es compaginar
con lo que tiene aquí el gobierno municipal, lo que nosotros nos habiamos preguntado es

sobre donde íbamos a hacer y la connotación de esta es de que cada vez va tomando
más fuerza lo dijo usted Señor Alcalde, antes se lo hacía en el Parque Central y luego de

ese evento prácticamente quedaba destruido y los baños no daban abasto, y como dicen

hay que tomar las decisiones y entre esas decisiones hace años cuando tuve la suefte de
estar como director del departamento de Cultura y la unidad de turismo se tomó la

decisión Señor Alcalde de hacer en el río Upano , y habían algunos comentarios que la(J

gente decía bueno que va a pasar allí, van a tener personas mareadas, se van a caer, se
van a ir al río, pero yo creo que hasta ahora en esas fechas no hemos tenido ningún
inconveniente y pues el gobierno provincial hacia los domingos nos ayudaban en el

adecentamiento y el día lunes hacia el municipio pero hoy con lo que usted acaba de decir

el tema de emergencia va a ser un poco difícil y si nosotros tomáramos la decisión de

hacer ahí de pronto van a ver otras instituciones que también van a querer hacer el
evento, van a decir bueno si el municipio lo hace porque nosotros no vamos a poder

hacer, entonces vamos a chocar, de igual manera tengo conocimiento Señor Alcalde que

en este momento si nosotros pretendemos hacer un adecentamiento en otro lugar
primeramente tenemos que considerar la dirección de obras públicas y en este momento
en la dirección de obras públicas no tenemos la maquinaria, están en procesos de
adquisición de repuestos, mantenimiento y eso demorara un tiempo por lo tanto habíamos
sugerido nosotros también en la Plaza Tiwintza pero previo al dialogo que usted lo vaya a

mantener de nosotros va a haber ese respaldo, ese apoyo y lo otro que yo había hecho la
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n era en el tema del anista que a lo mejor no venga en este punto porque
también tenemos que aprobar en este caso la planificación, esto que se está aprobando el
reglamento es porque queremos que ya las chicas se inscriban y nosotros tener ya
garantizado la elección nacional, ahora tenemos que trabajar ya en la planificación en los
costos, en los gastos que se lo va hacer y entre ellos la explicación que nos habían hecho

estaba muy buena, considerando también que se iba a hacer un pregón y ese pregón de
fiestas iba a estar directamente dirigido por el Municipio del Cantón Morona con la

participación de las parroquias, eso me pareció muy importante pues apoyarles con un
carro para que ellos puedan arreglarlo y hacerlo un carro alegórico, todas esas iniciativas

bienvenidas sean y cuando tengamos ya que analizar el plan propiamente ya del evento
en la cual a lo mejor los rubros vaya a variar porque ahí tenemos un rubro que considera

25.000 dólares para lo que son artistas pero también se ha anunciado de que viene un

®

grupo de afuera Vilma Palma e Vampiros y eso yo había preguntado si ya estaba
efectivizado porque solamente se manejó a través de las redes sociales pero no se ha
hecho un lanzamiento oficial por parte de la institución entonces por lo tanto ahí los rubros

a lo mejor vayan a variar esto solamente Señor Alcalde como una observación, creo que

es lo más importante que nosotros podamos en este caso aprobar este reglamento y así
quienes están al frente del área turística puedan tomar ya las mejores alternativas, las
invitaciones que serán cursadas a través de su persona y de nuestra parie, mia en
particular estamos prestos para trabajar en función del fortalecimiento del área turística y
creo que estamos a tiempo, involucrarles a todos los entes, presidentes barriales,

servidores turísticos de pronto por parie de ellos vaya a ver algún evento que vaya a
organizarse, lo que si nos supo manifestar ahí es que si de pronto la empresa privada
quiere organizar algún evento y quiere que el municipio apoye, pues lamentablemente
dentro del rubro que se tiene ya no hay presupuesto a no ser que se saque de otro rubro

por ahí entonces ese es mi planteamiento Señor Alcalde al respecto, creo que este
reglamento está claro en lo que tiene que ver con el jurado será única y exclusiva
disponibilidad suya usted como alcalde es prácticamente la persona que se va a encargar

de ver el jurado calificador, con la asesoría que usted pueda tomar la decisión más sabia
eso de mi parte".- SEÑOR ALCALDE: "voy a precisar algunos temas puntuales Señor
Concejal, primero: voy a pedir a la unidad de turismo que acelere el proyecto sé que está

faltando fondos, hagan rápido los ajustes, conversemos con el área financiera para que
en la próxima sesión podamos ya ingresar el proyecto, numero dos: nosotros estamos
haciendo una gestión extra para asegurar la venida de Vilma Palma y los Vampiros yo sé

que no ha de ser de todo el mundo de agrado, pero hay una expectativa impresionante de
tenerlos acá en Macas y esperamos que no se altere esta agenda y que ellos puedan

acompañarnos en este evento importante, numero 3: ya estamos empezando un año

nuevo, yo espero empezar con nuevas vibras y ojala que el prefecto también este en esa
línea y que ojala no acepte que se defina de una vez y se pueda hacer allá el evento y
creo que todos ganaríamos lo importante es como reitero como los bomberos no pisarnos
las mangueras, nada más creo que se entiende con claridad aquí no vamos a competir
con la otra institución, respetamos y damos el apoyo para que todo vaya bien lo que
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organice el gobierno provincial y de igual manera lo que organice el gobierno municipal, si

ustedes en esa línea Señores Concejales pueden apoyar en algo bienvenido sea pero hoy
tiene que darse el dialogo o máximo mañana necesitamos ya armar la publicidad y no

esta bonito llevar a los visitantes a ver cómo está el río, además no deja de existir un

riesgo por no decir otra cosa y finalmente, creo que es correcto tenemos que vincular a
este evento a todas las instituciones que quieran pariicipar que participen, me refiero a
instituciones públicas, privadas, juntas parroquiales, pro también quiero decir a Yadira y a

Oscar el promotor del desfile de la guayusa y la canela que por creo 12 años ya, sin el

apoyo del municipio ha estado haciendo las actividades peor a veces en competencia,

ustedes saben a qué me refiero hoy ha expresado, al menos me ha expresado a mí en
forma personal "vea alcalde si desea pongo a consideración de ustedes este evento",
para que el mismo municipio lidere el desfile también de la Guayusa y la Canela, entonces

yo le invito a que conversemos, ya no tenemos porque estar chocando, al contrario y no
es de la tendencia, todos los que quieren participar en este tipo de eventos son®
bienvenidos, es por hacerle bien a la ciudad y al cantón, así que este es mi mensaje, yo

estoy muy entusiasmado porque este evento será un completo éxito, Señores Concejales
el Sr. Braulio Jaramillo ya ha planteado el apoyo a la moción no sé si alguien más desea

apoyar este punto".- CONCEJAL FEDERICO TSEREMP: he escuchado específicamente
el planteamiento del concejal Braulio, es verdad que estamos ya próximos a las

festividades del carnaval, consideramos que todos tenemos que ahondar esfuerzos para
sacar adelante estas festividades que es de mucha relevancia a nivel de nuestra provincia
y también a nivel nacional siendo así también hemos sido parte de la exposición que
habían hecho los técnicos, pues ante todo la explicación también que ha hecho muy clara,

conocemos, tenemos este documento consideramos que aligeras debemos que las
candidatas ya

empiecen

a escribirse,

siendo

así

Señor Alcalde creo que

como

antecedente, es bueno empezar a coordinar, creo que el Señor prefecto también tendrá
que dar apertura espero reunirnos para que esta apertura tenga acogida para poder sacar
estas festividades carnavalearas pues siendo así yo he estado revisando todo aquelloqJ

esperemos que este documento sea útil para nosotros poder sacar adelante las
programaciones respectivas, estamos aquí para respaldar toda esta gestión que vaya a
llevar este departamento y a nivel del cantón que exclusivamente usted como ejecutivo y

nosotros como concejales debemos estar insehos respaldando, apoyando en todas las
actividades que estén planificadas, por lo tanto creo que las explicaciones y sugerencias
han sido claras no quiero redundar lo que el concejal Braulio ha expuesto por lo tanto es

impoftante compañeros concejales que este documento sea aprobado para poder tratar
que los técnicos empiecen a aplicarlo conjuntamente con todos los que hacen parte del
departamento sjendo así mi moción es aprobar el respectivo reglamento que se ejecutara
durante las actividades carnavaleras.-CONCEJAL ANDRÉS NOGUERA: "dos puntitos, el

primero felicitar al equipo que está realizando este reglamento y este evento que se va a
realizar, impulsar que sigan adelante ustedes saben que siempre van a tener el apoyo de

los concejales, siempre van a tener la apertura, igualmente que cada paso que vayan

dando nos hagan concomer para nosotros también poder dar las ideas que tenemos y de
Dir : Simón Bowar enúe 24 de Mayo y 9 de octubre
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esa manera no estar perdidos en algunas cosas y poder dar el soporte y el apoyo
nnecesario que ustedes necesftan, muchas gracias sigan adelante, se viene un evento

bistante importante creo que esta ya posesk)nado a nivel nacional, esperemos que con
estos cambbs que se quieren hacer en la elección, mucha más gente de fuera pueda
venir, que si vienen candidatas de fuera víenen con su familia, vienen con su equipo de

trabajo y los que van a salir ganando van a ser las personas que tienen los negocios,

vamos a demostrar que el trabajo que estamos haciendo se enfoca para que la mayoría y
toda La gente del cantón, en este caso las personas que tienen comercios puedan tener
un ingreso extra y mucho más en estas fiestas de camaval-SEÑORA SECRETARIA: se
somete a votación ordinaria k3vantando la mano derecha los que estén de acuerdo con
dar por conocklo este punto , todos los Señores Concejales y el SeñorAlcak]e levantan la
mam

en

consecuencia"

EL

CONCEJO

MUNICIPAL

DEL

CANTÓN

MORONA

RESUEILVE POR UNANIMIDAD APROBAR EL REGLAMENTO PARA LA ELECclóN

®

DE

LA

REINA

NACIONAL

DE

LA

GUAYUSA

Y

LA

CANELA

2020.-Décimo:

CONOCIMIENTO, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS TRÁMITES DE PARTICIÓN DE
BIENES DE LOS SEÑORES: NANCY EULALLA JARAMILLO ORTIZ Y JUAN PABLO

JARAMILLO ORTIZ, ORTEGA ESPINOZA MARICELA, DARlo ENRIQUE BRITO CHUVA

Y

ELSA

MARÍA CHACHA CHACHA,

JOSÉ ANTONIO

ESTRELLA

MALDONADO-

CONCEJAL ANDRÉS NOGUERA: " en este caso continuamos con la sesión en este
punto específico para aprobar la paftición de bienes inmuebles de los señores ya
mencionados, Señor AJcalde me voy a permítir leer las recc)mendaciones que hace el

depariamento jurídico para dar celeridad a este tipo de trámftes debido a que realmente

se han estado quedando algún tiempo debido a que por temas administrativos se han

estado demorando un poco más de lo debido estos trámites las recomendaciones que
emfte el depaftamento juridico dice: "En el caso de TRÁMITES FUTUROS que sean de
autorización de partición judicial o extrajudicial de bienes inmuebles, se recomíenda

®

ordenar en sumilla de manera directa desde la Alcaklía o su delegado a La Dirección de

Gestión de Control Urbano y Rural y Catastros, para que conozca la solicftud y vemque si
la solicitud cumpte con las normas de control de uso y ocupación del suelo legalmente

aprobadas por el Gobiemo Municipal del Cantón Morona.La presente recomendación se

lo realiza, toda vez que la solicmd de los interesados de manera inoficiosa pasan por
sumilla a k] Dirección de Procuraduría Síndica, de allí el expediente completo sin ac€ión

alguna pasa a Control Urbano Rural y Catastro, dirección que a fafta de un manual de
procesos y procedimientos luego de verificar el cumplimiento de requisftos técnicos
retbne La
solicftud original de los administrados, y por segunda vez, de manera

innecesaria remite el informe técnico a Procuraduría Síndica para que corra traslado al
Copcejo Municipal. A la Dirección de Control Urbano Rural y Catastro, remftir el informe

técnico adjuntando la solic"d original del adminístrado al Concejo Municipal para su

apr-Óbación", lo que recomienda el Departamento de Procuraduría Sindica es que el

Depailamento Gestión de Control Urbano y Rural y Catastros emita directamente estos
trámftes de pariición judicial o extrajudicial de bienes, en este caso sería Señor Alcalde

objeto de análisis para que usted pueda tomar Las acciones del caso. En lo que se refiere
Oir : Simón Bolivar snú6 24 de Mayo y 9 de octubre
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casos de partición judicial o extrajudicial, pues los compañeros tienen la

documentación, tienen todos los informes favorabh3s y requisftos como dice el art 473 del

Cootad tenemos que como Concejo Municipal esta pariición de bienes en este caso
Señor Alcak]e con lo expuesto anteriormente mi moción seria que se aprueben estos 4
tramites de pariícíón de bíenes inmuebk3s de los cuatro usuarios ya mencionadcx; por la

Señora Secretaria.-SEÑOR ALCALDE: yo creo que como han expresado en forma
refterada cada uno de ustedes lo que viene con el aval y el cmerio técnico y jurídico,

vamos a observar lo que hay que mejorar k)s tiempos con los que tbnen que venir los

documentos así que con esa aclaración consurto a los Señores Concejales si tiene
respaldo la moción presentada por el Concejal Andrés Noguera.-CONCEJAL FEDERICO

TSEREMP:

pues

he visto

necesario

la

preocupación

a

veces que en

aúunas

dependencias los tram:tes han quedado ahí y las quejas de los ciudadanos que llegan en

La comísión donde representa el concejal Andrés pues eso nos ha hecho consk]erar de

que también pasemos estos documentos a petitoria de los ciudadanos, siendo asíu
esperemos que algunas de las recomendaciones que hemos planteado nosotros siempre
en el concejo, que haya agilidad de los directores o los técnicos para que estos

documentos también sean revisados a tiempo asi como lo hemos venido haciendo todos

los días jueves Señor Alcalde pues he sido siempre optimista de k)s documentos que han
llegado, hemos sflo muy analíticos, cuando se dan paso a los infomes viables de los

departamentos correspondientes lo jurídico también nosotros no nos hemos quedado ahí,

hemos planteado nuestro punto de vista y b hemos dado paso para que el ciudadano de
la viabilidad de los trámftes, por lo tanto el ariiculo correspondiente 473 está muy claro

respecto, considero que este concejo pueda dar paso hoy en la presente sesión de esta
aprobación y por lo tanto respaklo la moción presentada por el Concejal Andrés Noguera

para la respectíva aprobación.- SEÑORA SECRETARIA: se somete a votación ordinaria
k=vantando la mano derecha los que estén de acuerdo con dar por conocido este punto ,

todos bs Señores Concejak3s y el Señor Alcalde bvantan la mano en consecuencia" E±

E;O:::::LMOUSNic#[TEDSE:EcfANRT£:.ÓMNODREO:fENREESs:ELLvOES::EO:E!rLMÁ=:w
EULALIA

JARAMILLO

ORTIZ

Y

JUAN

PABLO

JARAMILLO

ORTIZ.

ORTEGA

ESPINOZA MARICELA. DARIO ENRIQUE BRITO CHUVA Y ELSA MARÍA CHACHA

CHACHA. JOSÉ ANTONIO ESTRELLA MALDONADO-Undécimo: CLAUSURA: siendo
las 11:16 de La mañana el Señor AJcalde da por clausurada la presente Sesión Ordinaria

ALCALDE DEL CANTON MORONA.

SECRETARIA DEL CONCEJO
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