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CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN MORONA

®

®

ACTA 002-SO-2020

En  la ciudad  de Macas a  los dieciséis dias del  mes de enero de dos  mil veinte siendo las
diez  de   la   mañana  con  quince  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  jueves  16  de  enero  de
2020  a  las  10H00  en  el  Salón  de  la  Ciudad  del  Gobierno  Municipal  del  Cantón  Morona,

para  tratar  el  siguiente  orden   del   día:   Primero:   Constatación   del   Quórum.   Segundo:
Instalación   de   la   sesión.   Tercero:   Aprobación   del   orden   del   dia.   Cuarto:   Lectura   y
aprobación  del  acta  de  la Sesión  Ordinaria  del  Concejo  Municipal  del  Cantón  Morona  Nro.
001-SO-2020,    de   fecha    Os   de   enero   de   2020,    Quinto:    Conocimiento,    análisis   y
aprobación  de  la  direccionalidad  de  las  vías  del  centro  de  la'  ciudad  de  Macas.  Sexto:
Presentación del prototipo del Sistema de lnformación  Local Cantonal.  Séptimo:  Clausura
lng.    Franklin    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.   Raque!  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  a
los  Señores  Concejales,  Directores  y  demás  miembros  presentes  y  da  la  bienvenida  al
Concejal de Miami  Christian Cevallos y a su  comitiva,  e inmediatamente declara instalada
la   Sesión     Ordinaria   de   Concejo.-   Tercero:   APROBACIÓN    DEL   ORDEN   DEL   DÍA.-
VICEALCALDESA RAQUEL TOVAR PICHAMA:  saluda y solicita que se inserte un  punto
dentro  del  orden  del  día  que  diga:   "Conocimiento,  análisis  y  aprobación  en  primer
debate  de  la  Ordenanza  del  Consejo  Cantonal  para  la  Protección  de  Derechos  del
Cantón  Morona"  en  calidad  de  vicealcaldesa  y  como  presidenta  del  Concejo  Cantonal

para  la  protección  de derechos,  "  he  sentido  la  necesidad  con  mi  equipo  de  trabajo,  con
mis  funcionarias  de  realizar  ciertos  cambios  en  la  ordenanza  que  en  la  actualidad  está
haciendo  que  funcione  esta   instancia,   instancia  autónoma  financiera  y  administrativa".-
SEÑOR ALCALDE:  "pongo  a  consideración  de  ustedes el  planteamiento  realizado  por la
Señora   Vicealcaldesa   Raquel  Tovar".-   CONCEJAL   BRAULIO   JARAMILLO:   saluda   y
manifiesta:  "  ha  sido  la  propuesta  de  la  Señora  Vicealcaldesa  en  el  sentido  de  que  está

pidiendo  de  que  se  reforme,  es  una  nueva  ordenanza  que  está  planteando  por  lo  tanto
todos necesitamos conocer al respecto mi apoyo es para que se inserte 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  inseha
como punto 8.- CONCEJAL FEDERICO TSEREMP:  saluda y solicita se inserte dentro del
orden  del  día  dos   puntos:   "   una  vez  analizada  en   primer  debate  en   la   Comisión  de
Legislación  que  conformamos  y  también  socializamos  lo  que  es  la  Ordenanza  de  las
Directivas  Barriales  con  todos  los  presidentes  considero que  este  concejo  pueda  insertar
los dos  puntos que  son:  uno de  las  Directivas  Barriales y otro  del  Fomento  del  Deporte y
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n  del  Cantón  Morona,  dejo  en  consideración  del  concejo".-  VICEALCALDESA
RAQUEL  TOVAR   PICHAMA:   tiene   apoyo    la   moción,   pero  que   la   Señora   Secretaria
General  nos ayude a  ingresar de buena forma el punto en el orden del día ya que son dos
puntos.-SEÑOR  ALCALDE:   entiendo   que   en   sus   manos  tienen   el   oficio   Nro.   041,
consultándole  a   la   Señora   Secretaria   como  son  dos   proyectos  de  ordenanza   puede
incluirse en  un solo punto?.-SEÑORA SECRETARIA:  dos  puntos,  solicita  un  receso para
armar los puntos,  el  Señor Alcalde establece  un  receso de 2  minutos.-los  puntos quedan
de  la  siguiente  manera:   "  Conocimiento,   análisis  y  aprobación  en  segundo  y  definitivo
debate de la Ordenanza  para el  Fomento del  Deporte y Recreación en el Cantón Morona"
y  Conocimiento,  análisis  y  aprobación  en  primer  debate  de  la  Reforma  a  la  Ordenanza
para  el  Fortalecimiento de  las  Directivas  Barriales  y  de  la  Representación  de  los  Barrios
de  la  ciudad  de  Macas;  se  somete  a  votación  ordinaria  levantando  la  mano  derecha  los

que estén  de acuerdo con  inseriar 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
y  10.-CONCEJAL ANDRES  NOGUERA:  saluda  y  manifiesta:  "  solicita  incluir dos
dentro del  orden  del día el  primero sería:  " Tenemos antecedentes:  nacido en  Quito  el  18-
de  abril  de  1978,  estudio  la  primaria  en  el  Colegio Alemán  Jumbolt en  Guayaquil  y  en  el
Colegio    lnternacional    SEC    en    Quito,    se   graduó    como   economista    en    la    Florida
lnternacional  University y como estratega en  Florida Antlantic University,  como experiencia

profesional   en   la   actualidad   se  desempeña   como   concejal   del   condado   Miami   Dade
Estados  Unidos  Florida.  desde  el  18 de diciembre  del  2018,  gano  con  la  mayor cantidad
de votos  para  un  concejal  en  la  historia  del  condado,  actualmente  es  gerente  propietario
en  América  Promanager  es  una  constructora  desde  el  2012,   hasta  la  actualidad  y  es
Gerente  General  en  South  Beltt  Development desde el  año  2000-al  2012,  haciendo  este
pequeño  preámbulo  para  conocer  el  trabajo  que  viene  realizando  el  compañero  colega
Señor  Concejal  Cristian  Cevallos  Egas  pues  sería  mi  punto  específico  la  moción  que  se
inserte   para   recibirle   en   Comisión   General,   para   que   nos   pueda   ilustrar  en   algunas
cuestiones   y   en   los   proyectos   que   tiene   para   presentarnos   Señor  Alcalde.-   SEÑOR
ALCALDE:  quiero felicitarle  Concejal Andrés  graduado  en  Relaciones  lnternacionales  por
esa  valiosa  iniciativa  de  incluir  aquí  en  la  sesión  de  concejo  el  recibimiento  a  tan  ilustre
visitante  y  en  ese  mismo  sentido  pedir  que  se  mantenga  la  comunicación  para  darle®
fluidez y  solidez  a  los  proyectos  que  queremos  desarrollar de  manera  conjunta  con  este
municipio  de  Miami,  hay  apoyo  Señores  Concejales  a  esta  propuesta  planteada  por  el
concejal   Andrés    Noguera.-   CONCEJAL   BRAULIO   JARAMILLO:    si   tiene   apoyo    .-
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  insena  como  punto
4.-  Recibir en  Comisión  General  al  Señor Cristhian  Cevallos  Egas,  Concejal  del  condado
Mami  Dade en  Florida,  Estados Unidos.-CONCEJAL ANDRES NOGUERA: " a pedido del
lng.,  Paúl Arévalo  Moreno,  Director de Gestión de Economía Solidaria,  Social Y Turismo el
día de hoy quería insertar como punto específico:  "Conocimiento,  análisis y aprobación de
la    propuesta    "PROGRAMA   CULTURA   Y    ESPACIO    PÚBLICO    CARNAVAL    DE    LA
GUAYUSA Y LA CANELA 2020",este programa de  la guayusa y la  canela creo que ya fue
socializado  en  la  comisión  es  por  eso  que  me  ha  pedido  que  inserte  en  la  comisión  .-
CONCEJAL  FEDERICO  TSEREIVIP:  tiene  respaldo  el  Concejal  de  lo  expuesto  Señor
Alcalde.-  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
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s  Concejales  y  el  Señor Alcalde  levantan  la  mano en  consecuencia  se  insefta

®

como punto  11.-CONCEJAL BRAULIO JARAMILLO.  Solicita  insertar un  punto dentro del
orden  del  día  como  punto  especifico  análisis  y  resolución  por  el  seno  del  concejo  las
resoluciones  administrativas  que  fueron  hechas  conocer  en  la  sesión  extraordinaria  del
día  viernes  27  de  diciembre  del  2019,  luego  este  pedido  señor  alcalde  en  el  sentido  de

que   estamos   cumpliendo   con   nuestra   posición   que   es  fiscalizar   por   lo  tanto   estado
haciendo  las  indagaciones  periinentes  y  les  ha  dejado  la  documentación  que  está  ahí

para que ustedes mismos lo puedan revisar en el sentido de que hay una observación por
parte de una  resolución de concejo que se dio en  la administración  anterior por lo tanto al
ser un  trámite  que  nosotros  estamos  dando  continuidad  es  nuestra  obligación  hacer esa
revisión  pertinente,  por lo tanto he podido conversar con  los compañeros concejales y ese
es  mi  pedido  para  que  se  inserte  este  punto  dentro  del  orden  del  día  y  posterior  a  ello
podamos  tomar  la  mejor  decisión.-CONCEJAL  NADIA  SENSÚ:  tiene  apoyo  la  moción.-
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  inseha  como  punto
12.  -Cuarto:   RECIBIR  EN  COMISIÓN  GENERAL  AL  SEÑOR  CRISTHIAN   CEVALLOS
EGAS,   CONCEJAL  DEL  CONDADO  MAMI   DADE  EN   FLORIDA,   ESTADOS  UNIDOS.-
Saluda  y  manifiesta:  "  para  mí  es  un  placer  estar  aquí  compartiendo  con  ustedes  y  ser
bienvenido  en  esta  gran  región  del  país,  llegué  a  los  Estados  Unidos  y  lógicamente  se

pasa  muchos  apuros  al  inicio  como  inmigrante,    uno  no  encuentra  trabajo,    no  conoce  a
muchas  personas,   no  tiene  una  referencia  y  muchísimas  otras  cosas  más  que  suceden
durante   los   primeros   años   como   inmigrantes,     al   final   ese   tipo   de   cosas   lograron
superarse,    logré  graduarme  de  economista  y  de  estratega  en   Estados   Unidos  y  me
dediqué   a   trabajar   en   la   construcción   por   muchos   años,     hoy   en   día   maneja   una
constructora en  Estados  Unidos en  la  ciudad  de  Miami,   en  el  condado de  Miami-Dade el
estado de  Florida y Hace 2 años decidi  incursionar en  política,   porque observé que  había
ciertas  cosas  dentro  de  mi  comunidad  dentro  de  mi  ciudad  qué  hacía  falta  arreglarlas,
mejorarlas,    proponerlas,    impulsarlas,    así   que   tomé   esa   decisión   de   ingresar  en   la

política e  hicimos  una campaña  bastante  buena de acercarnos a  la gente,   conversar con
la  gente  en  las  calles  en  las  casas  en  los  parques  y  nos  fue  bastante  bien  ganamos  las
elecciones  en  agosto  de  2018,    ocupÓ  el  cargo  desde  diciembre  del  2018,    logramos
obtener la  mayor cantidad  de votos  para  un  concejal  en  la  historia  del condado de  Miami
Dade  y   eso  comprueba  que  se  hizo  un  buen  trabajo  pero  bueno,    de  aquí  para  acá
iniciaron  ya  las  funciones  y  llevó  un  poquito  más  de  13  meses  en  el  cargo  y  apahe  de
realizar mis funciones como concejal del condado de miami dade,   qué es el condado más
grande  de  Estados  Unidos,    el  condado  con  el  presupuesto  más  alto  de  los  estados
unidos  y  el  condado  más  diverso  de todo  los  estados  unidos,   donde  existen  culturas  de
diferentes países,   diferentes idiomas,  diferentes nacionalidades   y lógicamente diferentes
formas de  pensar,   fuera  de  estas funciones también  yo  decidi  armar un  proyecto que  se
llama "   el proyecto de hermanamiento de ciudades"  (   sister  City Project) y este proyecto
no  es  más  que  mandar  al  condado  Miami  Dade  qué  es  un  condado  que  consta  de  23
ciudades con  una ciudad  latinoamericana y este proyecto decidido  iniciarlo qué mejor que
en  mi  país  ecuador  y  qué  mejor  que  en  esta  región  amazónica,    a  través  de  Aparicio
sanmartín   a  quién  quiero  darle  un  agradecimiento  por  haber  sido  también  el  puente  de
todo este enlace,  me  invitó a  la cumbre en  Macas hace poco y no  pude venir por un tema
urgente de trabajo,   pero he participado de otras cumbres que se  han  hecho que el mismo
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izado  acá  en  la  región  amazónica.  estos  proyectos  de  hermanamientos   tiene
varios  componentes,   Ios  componentes  de  este  hermanamientos  no  tiene  nada  que  ver
con  los  que alguna  vez  hicieron  con  el  país,   alguna  vez  la  capital  del  país  hermano  con
una  ciudad  vecina  de  Miami,    se  hizo  un  acuerdo  hace  20  años,    se  estrecharon  las
manos y ese acuerdo no pasó a mayores,   esta vez lo que yo quiero  hacer con este tipo
de acuerdos del  mandamiento,   es que sean acuerdos muy efectivos y que aparte de ser
echarnos  las  manos  cómo  lazos  de  cariño y de cooperación  pues que  hayan  actividades
que en  realidad fohalezcan a las ciudades que están dentro de estos proyectos,   aquí hay
varios  componentes,  hay  un  componente en  el  área  educativa,   en  el  área  de  negocios,
en  el  área  comercial,    en  el  área  científica,    en  el   área  de  asesoría,    en  el  área  de
equipamiento   y otras  categorías  más y otras  ideas  más  que van  saliendo en  el  camino,
porque  nosotros  nos  planteamos  algunos  puntos  dentro  de  estos  hermanamientos  pero
lógicamente en el camino de acuerdo a los alcaldes a  las autoridades y los ciudadanos de
cada  municipio  salen  nuevas  ideas,   voy  a  hacer  un  poquito  más  especifico  por ejemplo
en   el   área   educativa,    tenemos   un   par   de   universidades   de   Miamí   qué   han   hechq

:esct:üconvenios    con    nosotros    en    los    cuales    para    empezar    ¿cómo    escogimos
universidades?  primero  la escogimos  por tener un  buen  prestigio,   por tener una  serie  de
carreras  bastante  atractivas  y  bastante  activas  dentro  de  Latinoamérica,    no  podríamos
ver una  universidad  que  tenga  carreras  que  tal  vez  para  el  área  latinoamericana  no  son
tan  efectivas  y  otras  de  las  razones  también  fue  que  sus  costos,    la  pensión  de  estas
universidades   son   bastante   módicas,     incluso   más   económicas   que   alguna   de   las
universidades  de  las  principales  ciudades  del  Ecuador,   así  que  con  estas  universidades
se firmó  un  acuerdo en  donde ellos darían  un  porcentaje de  beca  bastante atractivo  para
los ciudadanos de  las ciudades que entren dentro de este acuerdo de  hermanamientos  ,
las  carreras  se  les  ha  planteado  originalmente  para  que  sean  en   línea,   ¿   porque  en
línea?    porque  no  entramos  en  el   problema  o  en   la  gestión  gigantesca  de  enviar  un
estudiante  a  los  Estados  Unidos  donde  hay  que  resolver  muchísimos  otros  temas  de
residencia,   dónde  va  a  vivir,    la  visa  y  un  poco  de  situaciones  más,    pero  en  todo  caso
estas carreras en  línea vendrían de un título universitario de los  Estados  Unidos,   avalado

y  acreditada  en  los  estados  unidos  y  lógicamente  luego  harían  el  trámite  de  hablarlo  en
Ecuador y la graduación sería en Estados Unidos,   para eso apoyaríamos en  impulsar que ®
se le otorgue una visa simplemente para  ir a  recibir su título  universitario y ser partícipe de
la graduación,   entramos en otros temas por ejemplo el tema de asesoria al departamento
de  bomberos,    departamento  de  policía  iba  de  la  mano  con  equipos,    equipos  que  se
pueden   conseguir   a   precio   módico   o   incluso   donados    de   una   manera   lógicamente
gratuita,   en  ese  caso  las  ciudades  tendrían  que  cubrir el  costo  de  envío  y  de  cualquier
otro  costo  que  haya  de desaduanizacion  del  equipo,   en  cuanto  asesoria  también  se  ha
hablado en  cuanto a  con  varias  instituciones  en  Estados  Unidos  no  necesariamente  sólo
del  condado  Miami-Dade  sino  de  otras  ciudades  alrededor  de  estados  unidos  en  donde
estarían  dispuestos  a  que  entremos  en  acuerdos de  cooperación  y asesoría,   en  el tema
comercial es muy importante,   mientras más yo recorro la  región amazónica me encuentro
con  emprendedores  que  tienen  productos  de  gran  imponancia  que  necesitan  sacarlos
hacia  el  exterior y qué  mejor que sacarlos  a  Estados  Unidos   qué  sigue  siendo el  primer
socio  comercial   adquiriendo  el  40°/o  de  toda   la   producción   del   pais,    entonces   cómo
podemos ayudar en ese sentído,   por toda esta región tenemos muchos productos que se
consumen  localmente  pero  que  no  tienen  una    imagina  o  acogida  o  simplemente  una

gestión  en  el  exterior,   nosotros  nos  ofrecemos  a  través  de  mi  persona  y  de   mi  equipo
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y ser el  puente  para que estos  productos vayan  para allá,   todo siempre se va a
canalizar a través de alcaldía  lógicamente y alcaldía  manejar a  los canales que tiene que
conducir   para   que   estos   gremios   y   estos   equipos   y   cámaras   de   industriales,     de
agricultores,    etcétera  logré  agrupar  sus  productos  y  logremos  enviarlos  a  los  Estados
Unidos,   ayer daba  a  alguien  una  idea  por  ejemplo  de  equipos  médicos  para  hospitales
esa es una idea que  no se nos había ocurrido a  nosotros y alguien  la  mencionó ayer y me
parece muy adecuada,   me parece oportuno entonces en ese sentido haríamos la misma
gestión que con  los equipos de bomberos y policía,   buscar qué  hospitales de los Estados
Unidos nos pueden donar equipos o darnos   a precio muy módico  para que estos equipos
sean  enviados  hacia  estas  regiones,   me dicen  por ejemplo  equipos  de diálisis,   qué  son
muy complicados y muy costosos por esta región así que moscos entraríamos en ese tipo
de   arias,    entonces   hay   muchas   áreas   que   lógicamente   se   incluyen   dentro   de   un
documento   y en  la carta  inicial de propuesta que están  incluidas,   pero este tipo de áreas
me parecen que son muy importantes para el desarrollo de su región y lógicamente yo me
ofrezco  como  puente  para  qué  suceda  todo  eso,   como  dije  al  inicio  yo  salí  de  Ecuador
hace 20 años y ahora que estoy en  este proyecto de  hermanamiento de ciudades pues,
debí  empezar  por  mi  propio  pais,    parte  de   mis  funciones  en   Estados   Unidos  o   una
función  social  una función  moral que tengo y cMca  es de  llevar el  nombre de  Ecuador en
alto,   y eso es  lo que se  intenta  hacer,   se  intenta  hacer conocer la  cultura de  Ecuador,   y
estos  hermanamientos  internacionales  pondrian  a  cada  una  de  sus  regiones  también  en
el  mapa  mundial,   así  que  prácticamente  es  un  resumen  de  lo  que  se  intenta  hacer  con
estos  acuerdos  de  hermanamientos,    quiero  agradecer  también  a  todos  y  decirles  que
cuente  con  un  amigo  en  Miami  siempre  tratando  de  ayudar  al  país  y tratar de  que  estas
hermanamiento  sean  efectivos,    les  quiero  dar  un  agradecimiento  y  muchísimas  gracias

por haberme  recibido  aquí.-SEÑOR ALCALDE:  Estimado  Cristhian,  a  su  pareja,   gracias
por  hacernos  sentir tan  honrados  al  contar  con  vuestra  presencia,   quienes  conocemos
Miami   podemos   señalar  que  es   una   ciudad   moderna,    cosmopolita,   una   ciudad   muy
acogedora y esa  puerta que se  nos  abre a través del  señor concejal  sin  lugar a dudas es
una   inmensa   oportunidad   para   nuestra   querida   ciudad   para   nuestro  querido  cantón,
hablar  de  migración  es  remontarnos  en  el  tiempo  y  en  el  espacio  desde  hace  cuántos
años  la  comunidad  de  ecuatorianos  han  estado  saliendo  a  otros  países  en  busca  de
oportunidades,   y  cuando  hablamos  de  espacios  que  no  es  de  Estados  Unidos  hemos
tenido  que  salir  a  Europa  a  muchas  ciudades  en  busca  de  oportunidades,    pero  la  gran
mayoría pues vamos a trabajar en el campo,  en  la  industria,  actividades duras,   triunfar en
el  Ecuador  no  es  fácil  y  triunfar en  el  extranjero  mucho  más  difícil  y  Cristhian  sin  lugar a
dudas   usted   es   un   ejemplo   para   muchos  ecuatorianos  que   aún   estamos  dentro  del
territorio  y  otros  que  están  fuera  de  nuestro  territorio  quiero  pedirle  y  nombre  de  nuestro
querido  pueblo,   que  esto  que  se  acaba  de  comprometer  despresar  esa  voluntad  esta
predisposición  después  del  diálogo  que  tuvimos  en  la  ciudad  de  Quito  donde  que  como
alcalde   hice  saber  qué   necesitamos  y  que   podríamos  trabajar  de  manera  conjunta,
acogemos de buen  modo,   esta ciudad tiene futuro estimado Cristhian,  yo quiero que esta
ciudad  se posicione en el contexto  nacional e  internacional,   cuando se  habla de pobreza
en   nuestra   ciudad   y   en   nuestro   cantón,    para   muchos   pueden   ser   cifras,    fuentes
secundarias,   el  lnstituto  Nacional de  Estadísticas y Censos,  la cosa es estar junto a este
pueblo   que   sufre   y   que    busca    oportunidades     y   cada   día    que    nos    levantamos
comodidades lo hacemos con mucho entusiasmo de que nos permitamos constituyéndose
en  una  herramienta  de  porvenir  y  por  eso  quiero  agradecerle  inmensamente  por  este
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que lucha  por dejar a  un  lado  la  pobreza,   porque  la  pobreza  no es económica,   la
pobreza  es  tamb.én  cu"ral  y  empezar  a  pensar dfferente,   imaginamos  que  vivimos  en
esa  ciudad  y  en  ese  cantón  dfferente  es  posibk3  y  nuestro  mayor  anhelo  es  que  muy
pronto  Macas   sea  reconocida  en  el  contexto  intemacional  como  una  ciudad  deportiva  y
una  ciudad  turistica y quisiéramos que a través de  las  plataformas virtuales del  municipio
de  Miami  se  pueda  promocionar  nuestra  querida  ciudad  y  abrigamos  la  esperanza  que
muy pronto empiezan a  llegar los turistas a  nuestra querida ciudad  y para eso  nos varnos
a preparar,   le invíto que  luego de esta sesión vamos a tener un espacio  para  conversar y
rayar   la   cancha   a   ponemos   de   acuerdo   con   nuestros  técnicos  todo   lo   que   hoy  se
expresado  en  este  convenio y en  ese  acuerdo de  hemanamiento y de  mancomunidad,
yo  píenso  que  Miami  tierw  mucho  por  ofrecemos,   mucho  por  enseñamos  y  mucho  por
aportamos,   en  este sentido el  nombre de este  concejo,   de  los  señores concejak3s y de
todos  los  qim  hacemos  el  gobíemo  municipal  del  cantón  Morona   expresar ese  profundo
agradecimiento  por  vuestra  presencia,   agradecimiento  particular también  quiero  dario  a
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seguimiento a todos  lcs  proyectos que se nos vienen  encima,  estoy muy emocionado por
este   acontecimíento   sencillo   pero   que   reviste   de   una   importancia   pariicular,    cuando
suceden  estas  cosas es  porque  se  acerca  un  nuevo  amanecer,   cuando  suceden  estas
cx)sas  es  que  el  corazón  palpita  de  que  hay  esperanza,   cuando  suceden  estas  cosas
sabemos  que  este  sueño  de  ciudad  depohiva  y  ciudad  turística  se  acerca,   gracias  por
estar  acá   Dios  bendiga  nuestro  pueblo  y  quiero  decirles  a  todos  los  que  hacemos  la
fámilia  municipal,    hagámosLe  sentir  como  se  merecen,    invftemos  la  beber  guayusa  a
comer   nuestros    platos   típicos   y   a   conocer   nuestra    querk]a    ciudad,    k]s    mejores
impresbries  se  las  lh3vé  a  contar  a  sus  familiares,  amigos  y   compañeros  concejales  de
Miami  y  al  Señor Alcakle  de  Miami  y  lo  que  esté  faftando  nos  cuente  a  nosotros  para
mejorar.-   (   a    continuación   se   hace   la   entrega   de   unos   presentes   por   parte   de   Las
autork]ades,    tanto   al   Señor  Concejal   del   estado   de   Miami-Dade   como   a   su   señora
esposa,    enseguida   lcs   miembros   del   concejo   municipal   proceden   a   la  foto   oficial   y
concluye   la   comisión   general).-Quinto:   Lectura   y   aprobación   del   acta   de   k]   Sesión
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está  estructurado  la  lectura  y  aprobación  del  acta,  pues  una  vez  recibido  el  documento
respectivo  del  orden  del  día  se  ha  analizado   específicamente,  consideró  todo  lo  que  se
ha  detallado  dentro  del  concejo   están  explícftamente  ya  dentro  de  la  redacción,    pues
cada uno de los concejales pienso que han  revisado y han  k9Ído con detalk= yo en calidad
de  concejal  de  haber recibido  y  revisado  pongo  en  consideración  de  ser  posible  aprobar
esta  acta  de  la  sesión  ordinaria  del  Concejo  Municipal,    001€0-2020  realizado  el  s  de
enero  de  2020  pon  en  consideración  del   consejo  Señor  Alcak]e".-  VICEALCALDESA
RAQUEL    TOVAR    PICHAMA:     ``tiene    apoyo    la    moción    Señor   AJcalde".-    SEÑORA
SECRETARIA:  se somete a votación ordinaria  levantando  la mam derecha  los que estén
de  acuerdo  esta  moción,  todos  los  Señores  Concejales  y  el  Señor Alcalde  levantan  la
mano en consecuencia  EL CONSEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN  MORONA RESUELVE
POR  UNANIMIDAD  APROBAR  EL  ACTA  de  la  SESIÓN  ORDINARIA  DEL  CONCEJO
IVIUNICIPAL  DEL  CANTÓN  MORONA  NRO.  001€0-2020.  DE  FECHA  OS  DE  ENERO
DE       2020.-Sexto: CONOCIMIENTO,       ANÁLISIS       Y       APROBACIÓN        DE        LA
DIRECCIONALIDAD    DE    LAS   VÍAS    DEL   CENTRO    DE    LA'    CIUDAD    DE    MACAS.-
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RA  MIREYA  ALBÁN   DIRECTORA  DE  TRÁNSITO  SUBROGANTE:   saluda  y

®

manifiesta:  "   en  lo  referente a  la  unidireccionalidad  de vías  ,   nosotros  hemos presentado
un   informe   que   está   realizado   hacia   la   dirección   de   tránsito,     este   informe   habla
estrictamente tomando los datos del plan de movilidad  en  la parte de direccionamiento de
vías  en  el  centro  de  la  ciudad  de  macas,   en  eso  nosotros  planteamos  primeramente  o
tomamos  los  datos  de  este  estudio,    cuyo  objetivo  al  hacer  unidireccionalidad    de  vía
¿cuál es? es aumentar la movilidad en  la ciudad  de Macas,   tenemos que se aumenta los
niveles de servicio en  las vías por la velocidad también de operación que sean se realizan
de forma  más adecuada es decir que  nosotros  con  la  unidireccionalidad  de vías vamos a
tener  algunos  aspectos,    como  que   las  calles  se  sientan  más  seguras,    algo  que  es
bastante  difícil  actualmente  direccionamiento  actual  que  tenemos,    en  este   informe  el
informe  017  que  se  presenta    habla  sobre  la    unidireccionalidad  de  vías  desde  la  calle
kiruba  hasta  la  calle  sucre  que  se  recomienda  aplicar  de  forma   inmediata,    se  había

propuesto   una   recomendación,    ustedes   pueden   ver  que   se   habla  de   la   calle   9   de
octubre,   esta   calle  9  de  octubre  si  bien  no  se  encuentra  considerada  dentro del  plan  de
movilidad,   nosotros tenemos  una cuadra  qué es  la  calle  9 de octubre entre  kiruba y Juan
de la Cruz por donde circula el transporte  público en sentido oeste- este   que ya de salida
de  la  ciudad  de  Macas  y  requiere  tener  un  radio  de  giro  bastante  amplio  por  el  tipo  de
vehículos  que  circulan,    son  vehículos  tipo  bus    mucho  de  ellos  tienen  cama  baja  y  la

pendiente que tenemos en  está  cuadra   hace difícil  que  las  unidades  realicen  un  radio de
giro lo que ocasiona que en  esta intersección de bajada tenga  un  poco de lentitud  para el
giro  hacia  la derecha,   en  mi  calidad  de técnica  había  recomendado que  se  considere ya
la  unidireccionalidad   estrictamente  en  cuadra  y  los  demás  que  están  establecidos  en  el
plan  de  movilidad,   ustedes  podrán  ver  las  calles tienen  una  calle  hace  cada  sentido,   lo
que evitaría que  la  ciudadanía tenga  confusión  iba  a  poder tomar la circulación  adecuada
al  momento de trasladarse de  un  lugar a otro aquí en  la ciudad  de Macas,   esa sería  más
la  parte  donde  nosotros  estaríamos  realizando  nuestra  parte  del  informe,    en  el  informe
también   podrán   ver   el   tema   de   los   puntos   conflictivos,    reducción   de   los   puntos   de
conflicto  al  tener  un  tipo  de  una  vía  en  estas  calles  secundarias  de  la  ciudad  muchas

gracias.-   SEÑOR  ALCALDE:   bueno   de   eso   ya   hemos   debatido   bastante,     Señores
Concejales  y  yo  lo  que  pido  en  condición  de  alcalde  es  que  respaldamos  este  tipo  de

proyectos  que  se  sustentan  en  criterios  técnicos  y  la  normativa  jurídica  vigente,    quiero
decir   que   nosotros   como   autoridades   recibimos   con   agrado   las   manifestaciones   y
expresiones disonantes,   inconformes de  los ciudadanos,   pero ya  al día de hoy yo  puedo
precisar de que la gente está comprendiendo,   de que esa ciudad  un  poco imaginativa esa
ciudad   turística,   limpia  ordenada,  vamos  aceptándolo  de  acuerdo   al  plan  propuesto  por
el  Gobierno  Municipal  del  Cantón  Morona  ayer  precisamente  me  dediqué  a  caminar dos
horas  la  ciudad,   anoche  fui  nuevamente  a  la  calle Tarqui   a  transitar  por  la  calle  a  mirar
cómo se está   movilizando la ciudad y siento que esa resistencia qué hubo,   esa oposición
si  queremos  llamar  se  diluye,    no  porque  queremos  que  sea  así  sino  porque  estamos
comprendiendo  de  que  está  quedando  bonito  qué  es  la  manera  cómo  se  proyecta  la
ciudad,   así  es  a  ciudad  nueva  moderna,   turística  de  manera  que  para  que  esto  suceda
hay  que  ir  haciendo  algunos  cambios  y  ajustes,   por  lo  que  señores  concejales  ustedes
tienen  en  sus  manos  este  informe  presentado  por  la  ingeniera  Mireya Albán,  espero  se
pueda  someter  a   la  debida  aprobación   pongo  en  consideración  de  ustedes  Señores
Concejales.-CONCEJAL   FEDERICO  TSEREMP:   yo   antes  de   ir  un   poco  al  fondo  de
acuerdo  al  plan  de  movilidad  que  ya  está  aprobado  desde  hace  años,   de  acuerdo  a  la
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)n que han expuesto los técnicos quiero primero preguntar ¿ cómo va quedar la
circulación  de  los  buses  urbanos  de  los  que  están  tramitando  para  la  salida?   he  visto
reclamos  incluso  yo   he  sido  de  las  personas   que  soy  testigo  de  la  circulación  de  qué
salen los urbanos hacia la salida,  Puyo,   San  Luis y   Sevilla   una calle que está acogiendo
a   la   barbacoa,    y  allí   habido   bastantes  obstáculos   inclusive   hubo   un   choque  en   una
ocasión,   va a quedar fijo va a quedar alli en el mismo lugar o es tentativo,   quería conocer
eso  porque  reclamos de  los  ciudadanos señor alcalde,   si  está considerada  la  circulación
de  los  buses  que están  bajando desde  la  ciudad  hacia  la  salida  de  los otros  lados eso  la
pregunta,   y  aparte  de  eso  creo  que  está  clara  las  explicaciones  las  ponencias  que  lo
hicieron  los  socializaron,    si  bien  es  cierto  señor  alcalde  y  compañeros  nosotros  somos
testigos  que  la  ciudadanía  esperado  para  que  todo  proyecto  o  alguna  actividad  que  el
municipio  como  institución  quiera  intervenir  deben  ser  socializadas,   creo  que  con  eso  la
ciudadanía  van  ir  enterándose,   que  conozcan  la  realidad  cómo  va  hacer  y  cómo  va  a
quedar la  ciudad,   consideró  que  el  espacio  que  les  dimos  a  los ciudadanos   es  un  poco

te°rdaau::auva   a   ir   tranquilizando,    esperamos   que   se   vayan   haciendo   efectivamente
socializaciones de los proyectos que nazcan,   sólo así podemos hacernos entender que lar-
administración  quiere  algunos  cambios  para  que  la  ciudad  sea  un  poco  ordenado  una
ciudad  limpia a lo que estamos proyectando es administración señor alcalde,  siendo así  la

pregunta  que  lo  hago  es  para  que  me  puedas  responder  la  ingeniera  Mireya.-SEÑOR
ALCALDE:  todo cambió  requiere de  una socialización,   todo cambió como el de movilidad

que  estamos   planteando  ahora  en  la  parte  técnica  y  en  la  parte  jurídica  tiene  que  irse
adaptando evolución  de  los  acontecimientos  ustedes  saben  cómo está  en  este  momento
la  direccionalidad,   una  vez  se  apruebe  en  esta  sesión  de  concejo   tendrá  que darse  los
cambios  de  estimado  concejal  Federico   Tseremp  de  las  rutas  de  los  buses,   primando
siempre el interés de las grandes mayorías,   yo creo que las directrices están muy claras,
vamos  a evitar que  los  buses transitan  de esta  manera colapsando  más a  la ciudadanía,
hemos  planteado  que  los  recorridos  sean  por  las  vías  longitudinales,    usted  conoce  que
hemos dado una instrucción clara de que se aplique lo más pronto posible,   el estándar es
2  a  3  meses el  parqueo tarifado,   entiendo que  una  vez que  se ajuste a  este  cambio que
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de transporie urbano yo  les quiero asegurar que  hoy han expresado total apertura porque
no   se   les   está   afectando   en   nada   los   intereses   económicos   en   lo   absoluto   que
abriéndonos  un  poco  a estos cambios ellos van  a seguir recibiendo sus  beneficios  lo que
estamos apelando esa que queremos la tranquilidad de los transeúntes,  de los peatones.-
lNGENIERA MIREYA ALBÁN  DIRECTORA  DE  TRÁNSITO  SUBROGANTE: justamente
señores  miembros del  concejo,  nosotros  estamos en  un  análisis de transporte  público en
todas  las  rutas  que  tenemos  nosotros  actualmente,    por  la  necesidad  que  tenemos  de
mejorar la movilidad y uno de los transportes que más afectan a  la ciudad es el transporte
público  que  tenemos  nosotros  a  través  de  las  3  operadoras  intra  cantonales  y  también
tenemos  otros  recorridos  que  están  cumpliendo  otras  operadoras  pero  son  rutas  intra
cantonales,   estamos   solucionando,    justamente   una   de   las   medidas   que   estamos
proponiendo  este  momento  para  disminuir  el  tema  de  los  accidentes  que  tenemos  en  el
sector que hacía referencia al señor concejal,   estamos yendo a trabajar en este momento
el  aspecto  principal  que  estamos  presentando  es  la  unidireccionalidad  en  el  centro  de
macas,  lo cual con esta resolución que se obtenga nosotros vamos a  poder a señalizar de
forma  adecuada  qué es  muy  necesario  y  actualmente  que  la  gente tenga  la  señalización
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por dónde y  hacia  dónde   puede  circular,  ese  sería  en  el  aspecto en  el  quepara conocer

®

estamos trabajando.-CONCEJAL NADIA SENSU:  justamente  en  la  parte  donde  ahora  se
están  cogiendo  los  buses  hacia  las  diferentes  parroquias  que  cruzan  el  río  Upano,  en  el
Valle  del  Upano,  en  esa  parte  ya  todo  está  hecho  una  basura  porque  la  gente  viene  ahí
mismo venden  no sé  si  se  podrá  poner tachos de  basura,  hay  piedras caídas,  esta todo
en desorden en esa parte y tal vez,  la gente que vive aquí en  Macas no lo percibe porque
yo  tomo  los  buses  a  veces   te  reclaman  personalmente,  es  urgente  poner  tachos  de
basura  o  mandar  a  los  compañeros  obreros  para  que  puedan  hacer  un  tipo  de  limpieza
para que eso pueda estar más o menos  hasta que puedan  ir asentando o si va a quedar
permanente  ahí,   porque   hay  mucha  frecuencia   de  vendedores  y  todo  eso.-   SEÑOR
ALCALDE:   Señora   Concejala   yo   quiero   decirle   que   nosotros   tenemos   una   partida
presupuestaria   para   implementar   este   tipo   de   equipamientos,    sin   embargo   hemos
planteado  a  la  empresa  privada  a  lo  menos  la  cooperativa  Jep  fue  la  primera  institución
financiera que está dispuesto a apoyar en este tipo de equipamiento,   hemos tenido varias
reuniones con  los vendedores ambulantes con  los que se  han asentado y ellos saben que
la  ciudad  está  por encima de todo,  hay compromisos  serios y tenemos que formalizarlos
para  que  sean  ellos  los  que  coloquen  en  los  tachos  y  se  encarguen  hasta  de  crear  la
nueva  cultura  que  la gente  no  coma  bote  a  la  calle   sino que  recojan,  no  podemos  poner
tanto  personal  como  municipio estimada  Nadia  no funcionan  así  las cosas,   es que  no es
ahí  en  la  barbacoa  es  por  todo  lado,   donde  hay  una  parada  de  bus  ahí  es  un  foco  de
contaminación    y  eso   los  vendedores   ambulantes   5   de   enero   se   han   comprometido
seriamente  hacer una  alianza  estratégica  por la  ciudad  que  queremos,   son  ellos  los  que
tienen que apoyar a que  la gente consuma y coloque en el  sitio adecuado si  los tiene que
provisionar  estos  recipientes  adecuados,  yo  pienso  que  en  unos  pocos  días  van  a  dar
todo  estas  cosas  pero  no  es  sólo  eso,   estimada  Nadia   y  Señores  Concejales vamos  a
instalar ya  mismo  las  cámaras de vigilancia y con  ustedes  hemos de  hacer ordenanzas y
reformas a las ordenanzas para aplicar sanciones,  estamos sembrando con todo gusto las
plantas hoy me vino denunciar el  personal de jardinería,   que siembran  las plantas aquí en
el  parque  y  los  accesos  y  vienen  personas  que  se  van  robando  las  plantas,  eso  no  se
puede  permitir,  hay  que  endurecer  las  sanciones  señores  concejales,  mientras  que  por
aquí  nos  esforzamos  por construir otros  esfuerzos  por destruir  a  nuestra  querida  ciudad,
todas   esas   cosas   que   estamos   haciendo   ahora   como   yo   digo   son   partes   de   un
rompecabezas,   yo   espero   con   que   con   el   apoyo   de   ustedes   hoy    aprobemos   esta
propuesta,   y acto seguido trabajaremos con el tema del  reemplazamiento de  las rutas del
transporte   urbano   las   paradas   de   taxis,    todo   eso   depende   de   esto   y   también   los
ambulantes, también  les vamos a enseñar dónde pueden  ubicarse dónde pueden  recorrer
para  todos  hacer  la  ciudad  que  queremos  así  que  yo  acojo  su  inquietud  y  en  su  debido
momento con  los señores directores,  aquí están todos  los directores sabemos operar esa
preocupación   que   usted   tiene.-   CONCEJAL  ANDRÉS   NOGUERA:   en   este   caso   se
tendría   que   presentar   una   moción,   Antes   de   presentar   la   moción   Señor  Alcalde   la
ingeniera  Mireya  ha  presentado ya su  exposición  conocemos  lo que se quiere  realizar en
la ciudad  la  unidireccionalidad de  las vías,  los controles que se están  realizando por parte
del  depahamento  de  tránsito,  del  departamento  jurídico  también,  están  trabajando  para
qué  empecemos  a  cambiar  y  a  esa  mentalidad  de  la  gente,    en  el  cual  nosotros  ya
tenemos que utilizar los espacios públicos en este caso el terminal, tenemos que hacer un
plan  para que la gente vaya al terminar y ya  no se estacionen en sectores donde es ilegal
donde  no pueden  recoger los buses,   lastimosamente no habido esa apertura a veces de
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los de  transporte  pero  creo  que  estamos  en  una  situación  en  la  que  la  gente

estamos ya tomando conciencia,   está dándose cuenta que  realmente queremos generar
un   cambio   positivo   a   nuestra   ciudad,   no   podemos   seguir  igual   como   hemos  estado
anteriormente Y  si  queremos  plantear y generar  un  cambio  no  podemos  seguir  haciendo
lo mismo,   en este caso apoyo y me moción sería que se apruebe la direccionalidad de las
vías  en   el   centro  de   la  ciudad   de   Macas  cómo   lo  estipulado  el   plan  de   movilidad   y
expuesto   a   la   ingeniera   miré   y  Albán.-SEÑOR  ALCALDE:   tiene   apoyo   la   moción?.-
CONCEJAL  BRAULIO  JARAMILLO:  solamente  manifestarle  Señor Alcalde,   quiero  que
lo tomé como una sugerencia   de pronto compañeros concejales  este  punto que estamos
analizando   conocimiento,   análisis  y  aprobación    de   la   direccionalidad   de   las  vías   del
centro de  la  ciudad  de  macas  lo deberíamos  haber hecho al  inicio,   estuvimos trabajando

ya   con   el   nuevo   diseño   en   múltiples   ocasiones   yo   he   sabido   manifestar   qué   que
lamentablemente esto tiene que ir a la  par,  la  unidireccionalidad de las vías  más el diseño

y debo decirle señor alcalde,  usted  nos dijo que nos iba a hacer llegar en la última reunión
que  tuvimos  nos  dijo  que  ya  nos  han  entregado,  yo  pregunto  si  llegó  eso  a  los  señoresi

;Sres:¡:°er:auconcejales  no nos llegó,   fue solamente  la socialización   qué se  hizo aquí,   qué
se  lo  hizo  en  el  teatro  municipal  y  los  compañeros  concejales  no  estuvieron  a  más  del
compañero Andrés y mi persona,  en mi calidad de presidente de la comisión de tránsito si
me  molesta  Señor Alcalde  de  que  no  se  vaya  respetando  las  comisiones  a  la  que  cada
uno  de  nosotros  nos  debemos,  se  reúnen  ahí  conversan  toma  la  decisión  y  nosotros
somos   los   últimos   en   enteramos,   yo   creo   que   esto   se   hubiese   evitado   si   nosotros
tomamos ya  la  decisión  de decir señores ya  está  aprobado  en  base  al  plan  de  movilidad
que tenemos, y eso es lo que vamos a ejecutar, ahora después de todo el alboroto que se
dio  ahora  si  el  concejo va  a  ser quién  va  a  probar esta  situación  por  lo tanto ese tipo  de
situaciones no debe darse, señores directores ustedes tienen que asesorarle bien al señor
alcalde  para  que  no  regresemos  estamos  haciendo  lo  que  deberíamos  haber  hecho  al
inicio,  en  este  sentido  yo  sí  planteó  que  con  la  ingeniera  con  la  que  podido  conversar

gracias   por   la   apertura   que   ha   sabido  dar,   de   que   se   está   agotando   el   estudio   de
movilidad  a  su  debido tiempo,  según  tengo entendido  que el  estudio de  movilidad,  la  calle

íou:ann:oe,:ascort¥:sn:a::tsuyao:::,:s::edn,e:taárehcaecFeuned¿uyaossuo::re::;:á:,:;rueac,c::::dr:dborp:oru
tanto   todo   esto   es   lo   que   incomodado  y   muchos   ciudadanos   están   manifestando   lo
siguiente:  "  se  dice  este  estudio  de  movilidad  ha  pasado  por  tres  administraciones,    la
administración   del   optometrista   Hipólito   Entza,    en   en   la   que   presentó   este   plan   de
movilidad,     este   estudio   está   consultoría,     en   la   administración   del   doctor   Roberto
Villarreal  se recibió con  ciertas observaciones y fue  precisamente  revisada  por la agencia
nacional  de  tránsito,    hoy  esta  administración  del  ingeniero  Franklin  Galarza"  es  la  que
está poniendo a ejecutarse este plan de movilidad,  es una consultoría que se  ha hecho es
precisamente   para   darle   viabilidad   y   por   eso   se   tiene   ahí   las   observaciones   de   la
ingeniera  que  trabaja  y  así  tíene  que  ser,  el  hecho  de  que  se  venga  un  plan  y  que  de
pronto  nosotros  no  podamos  hacer  una  observación  o  los  técnicos  no  lo  puedan  hacer
una  observación,  no  es  así  no  está  escrita  en  piedra  por  lo  tanto  lo  que  ha  manifestado
creo  que  está  muy  fundamentado  y  lo  único  que  yo  puedo  plantear  que  la  par  se  vaya
trabajando ya en  el sistema de semaforizacion,   lo vamos a  necesitar,   salimos de la calle
Tarqui  hacia  el Amazonas  nos vamos  a  encontrar ahí,   luego  vamos  a  salir a  la  Soasti   y
posteriormente a  la  24 de  mayo,   entonces eso sería otro sistema que  me  imagino que  la
ingeniera  ya  tiene  planificado  al  respecto,    por  lo  tanto  todo  esto  tiene  que  ser  señor
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manera conjunta,   lo que plantea el compañero  Federico es eso lo que también

®

ya debemos analizar cómo va a ser el  ingreso de  los  buses,   qué calles van  a recorrer,   a
la par de eso vienen ya Las paradas que tenemos ahora,   qué van a pasar con las paradas
que  tenemos  frente  al  2001  frente  a  finado  Cárdenas,  frente  al  banco  del  austro  más  o
menos,   yo  creo  que  no  es  soLamente  trabajaria  en  el  sistema  tarifado  tenemos  ya  que
tomar  la  decisión  Qué  vamos  a  hacer  con  esas  mini  paradas,   el  coronel  Noguera  a  su
debido  tk3mpo  había  manffestado  de  qué  que  el  mercado  que  tenemos  ahora  donde  se
está   expidiendo   productos   de   la   zona    iba   a   ser   precisamente   para   ello,     ahora
prácticamente  nos  quedamos  en  el   limbo,    qué  vamos  a  hacer,    yo  creo  que  esto  sÍ
tenemos que analizario de manera  urgente,   porque así tiene que ser porque solamente si
vamos   a   trabajar   en   el   sistema   del   parqueo,     no   va   a   ser   la   solución,     con   las
observaciones  que  he  hecho  tenemos  que  tomar  la  decisión  de  que  este  plan  ha  sido
trabajado   ha   sido  socializado,    la   única   dfferencia  fue   que  de   pronto  esto  es   lo  que
estamos  haciendo deberíamos hacer la  al  inicio  para  nosotros poder defender este plan y
no  se  nos  vea  que  de  pronto  Braulio  Jaramillo  es  el  oposftor  y  no  quiere  que  las  cosas
saúan,    no  es  asi  por  k)  tanto  yo  respaldo  la  moción  que  ha  presentado  el  compañero
AAndrés  Noguera  en  el  sentido que  tenemos  que  ir tomando  decisiones  compañeros,   por
eso  los  ciudadanos  a  nosotros  nos  eligieron  qué  algunos  están  inconformes  no estamos
haciendo  porque  queremos  nos  estamos  basando  en  un  plan  de  movilidad  y  eso  es
nuestro respak]o,   que si de pronto  una calle  nos periudica  sÍ  pasarán  meses y a lo mejor
sÍ tenemos que  ser una  rectificación  lo  hariamos,  estamos en  la  potestad  como municipio
como  concejo  municipal  conjuntamente  con  el  señor alcalde  de  hacer estos  cambios  no
quiero  alargarme   más  sino   más   bien   Señor  Alcak]e   hacerie  esa   observación,    yo   he
peclido que se nos  haga  llegar y no  la tenemos si decimos que el  contrato definitivo era el
anterior  no  es  ahora  ya  se  están  cambiando  entonces  por  lo tanto  yo  creo  que  es  muy
oportuno  de  que   primeramente  analicemos,    esto  para  que  sea   como  hemos  venido
trabajando  en  las  dfferentes  comisiones  es  el  mismo  trato  que  tenemos  que  hacer  para
una  subdívisión  primeramente  se  analiza  en  la  comisíón,   aquí  de  una  tenga  señores  ya
que  hoy  hay  que  aprobar,    esa   no  está  bien  señor  alcalde,    yo  creo  que  todos   nos
merecemos  ese  respeto  y  al  final  veamos  lo  mínimo  lo  que  podamos  cometer  un  error
porque hoy por hoy la gente nos puede aplaudir puede decir lo que sea pero mañana más
tarde  pasarán  años  es  cuando  tenemos  que  rendir  cuentas  a  la  contraloría  nada  más
Señor AJcalde.-  SEÑORA  SECRETARIA:  se  somete  a  votación  ordinaria  levantando  la
mano derecha  los que estén de acuerdo esta moción, todos k)s  Señores Concejales y el
Señor  Alcalde   levantan   la   mano   en   consecuencia   EL   CONSEJO   MUNICIPAL   DEL
CANTÓN         IVIORONA         RESUELVE         POR         UNANIMIDAD        APROBAR         LA

£iE::iop#siEDNTAcp5NTESL¥:AosTODTE,:oC5=]:FSEEMAi'Ef+=8áDMADCFÓ#L8:i.[
CANTONAL.-ARQUITECTO FRANCISCO TORRES:  Manmesta que el equipo encargado
de  realizar  la  presentación,  La  firma  consultora  que  estuvo  realizando  la  implementación
del  sistema  de  información  local  ha  Sugerido  que  se  les  recibiera  en  Comisión  general

para  abordar el  tema,   por cuestiones  ajenas  a  la  voluntad  de  ellos  un  problema  con  los
permisos  de  la  universidad  Simón  Bolívar  quiénes  sus  técnicos    debían  estar  acá  han
solicitado   de  favor  que   sÍ   puedan   dignarse   en   recibirlos   la   próxima   semana   con   un
condicionante  que  se  solicite  que  se  haga  una  reunión  extraordinaria  porque  se  trataria
sólo este  punto qué va a ser un  poqufto largo en donde deberían estar todos los Técnicos
y concejales,   todos  los  directores departamentales  porque  se vaya  entregar el  sistema y
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rio  que  todos  participen  de  esto,    por  lo  que  solicita  al  Señor  alcalde  que  se
analiza  y  se  ponga  en  consideración.-SEÑOR ALCALDE:  aquí  no  hay  debate  no  están
presentes  por  b  tanto  solicftó  al   arquitecto   Francisco  Torres  coordinar  con  el  equipo
humano  del  sistema  de  información   local  cantonal  coordinar  con  la  señoma  asistente
Diana Juank,   en la fecha hora y lugar para llevar esta  reunión con el equipo técnico y con
los señores concejales como se indica  dado pero que se lo haga se  haga conocer con 48
horas  de  anticipación  para  evitar  contratiempos.-  Octavo:   CONOCIMIENTO  ANÁLISIS
DE    APR0BACIÓN    EN    PRIMER    DEBATE    DE    LA    ORDENANZA    DEL    CONSEJ0
CANTONAL   PARA   LA   PROTECCIÓN    DE    DERECHOS    DEL   CANTÓN    MORONA.-
SEÑOR ALCALDE:  sugiere  aprobar  en  primer  debate  y  luego  analizar  y  socializar  en  la
comisión  respectíva  para  posteriormente  hacerlo  en  segundo  debate  VICEALCALDESA
RAQUEL   TOVAR    PICHAMA:pues    usted    tiene   toda    la    razón,    en    realk]ad    como

procedimiento    parkamentario    nosotros    nos    estamos    manejando    bajo    esta    forma,
ingresamos   a   sesión   del   concejo,    aprobamos   en   primer   debate   y   posterior   a   elb

:s¥ft=smqouse#ceeL:Fe:£en=oj:,akzuan::ípna,:#:¿u#o:::atdee#::,dhear;::::re=nn:#nü
para que  los  compañeros  sepan  y  haciendo  referencia  al  acto  protocolario  para que ésta
sea  aprobada,  la  creación  de  esta  nueva  ordenanza  es  para  derogar  La  ordenanza  que
regula y la organización  del  sistema de  igualdad  y  protección  integral del  cantón  morona,
La  exposición  de  motivos  consiste  en:  Que  la  Constitución  de  la  República  del  Ecuador,  EI
Códúo  Orgánico  de  Ordenamiento  terrftorial,  Autonomía  y  Descentralización  y  la  Ley de
los   Concejos   Nacionales   para   iguak]ad   determina   la   competencia   a   los   gobiemos
municipales  de  la  creacón   delos  sistemas  de  protección   para  sus  habitantes,   k)  que
implica    el    inicio    de    una    serie   de    procesos    para    que    los    gobiemos    municipaíes
implementen  los  organismos  del  sistema  de  protección  de  los  cuales  se  constituye  el
Consejo   Cantonal   para   la    Protección   de   derechos   como   el   organismo   ariiculador,
coordinador   d    los   sistemas   que   además   tiene   sus   atribuciones   de   formulación    ,
transverzalizacion    observancia,    seguimiento     y   evaluación    de    las    políticas    públicas
municipales,  su jurisdicción  es dentro  del  territorio  cantonal  por  lo  que  debe  ir de  la  mano
con el gobiemo municipal que tíene  la obligatoriedad de generar condiciones que permftan
el   buen   vivir    delos   habftantes,   Compañeros   Concejales   y   Señor  AJcalde   si   ustedesqJ
pueden  dirigirse  a   la  página  numero  9  consta  el  nombre  de  la   nueva  ordenanza  "LA
ORDENANZA  DEL  CONSEJO   CANTONAL  PARA  LA  PROTECCIÓN   DE   DERECHOS
DEL   CANTÓN   MORONA",    la   creacíón   de   esta   nueva   ordenanza   nos   lleva   a   que
mejoremos   el   funcionamiento   de   nuestra   instítución    ,    a   que   actualicemos   nuestro
Orgánico  funcional  como  instmción  y  nos  lk3va  también  a  reformar  el  regkamento  de  la
consolidación  de  los  miembros  de  la  sociedad  de  la  sociedad  civil  cantonal,  pues  bueno
como  ustedes  pueden  observar en  La  ordenanza,  les  invito  que  a  pamr del  artículo 23 de
esta  ordenanza que queda en  la  página 26  ahí  nosotros  podemos dar lectura  y podemos
ver de qué es lo que estoy mencionando en estos momentos,  SeñorAlcalde mi moción es
que   se   apruebe   en   primer   debate   esta   ordenanza   del   Consejo   Cantonal   Para   La
Protección  De  Derechos y  se  dirija  a  la  Comisíón  de  Legislación  y  Fiscalización  para  que
sea   tratada,   consolidada   y  socialkada.-   CONCEJAL   NADIA  SENSÚ:   tiene   apoyo   la
moción.-   SEÑORA  SECRETARIA:  se  somete  a  votación  ordinaria  levantando  la  mano
derecha los que estén de acuerdo esta  moción,  todos  los Señores Concejales y el Señor
AJcalde  k3vantan  la  mano  en  consecuencia  EL  CONSEJO  MUNICIPAL  DEL  CANTÓN
MORONA  RESUELVE   POR   UNANIMIDAD  APROBAR  EN   PRIMER  DEBATE  DE   LA
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NZA  DEL  CONSEJO  CANTONAL  PARA  LA  PROTECCIól\l  DE  DERECHOS
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SEGUNDO y DEFINITIVO  DEBATE   DE  LA ORDENANZA_DE  LA ORDENANZA PAFm EL
FOMENTO   DEL  DEPORTE  Y   RECREACIÓN   DEL  CANTÓN   MORONA.-_CONCEJAL
FEDERICO TSEREMP:.esta ordenanza fue debatida en primer debate paso a la Comisión
de   legislación   la   cual   lo   preside   mi   persona,   en   la   comisión   habíamos   acogído   las
sugerencias  de  su  autoridad  y  de  los  demás  concejales  Señor  Alcalde,   púes  se  han
mmodmcado  algunos  argumentos,  los  pedk]os  suyos  que  tenían  que  ser  suprimidos  y  en
esta ocasión  quiero  mocionar al  Concejo  para que  sea  aprobado como  úrtimo y definftívo
debate  esta  ordenanza  que estará  al  Servicio  de  la  Cok3ctividad  dl  cantón  Morona  Señor
Alcalde,  por  lo  tanto  hemos  sido  muy  enfáticos  ,  hemos  revisado  muy  atentamente  con
todos  los técnicos y analizado  con  todos  los  compañeros  de  la  comisión   y tiene acogida
eesta ordenanza,  solicito ser aprobada esta  ordenanza  como segundo y definftivo debate.-
CONCEJAL  ANDRÉS  NOGUERA:  felicitar  al  compañero  Federico  sin  duda  es  el  que
está  a  cargo  de  la  Comisión  de  Fiscalización  y  Legislación  mi  persona  como  miembro,
Nadia  como  miembro  también  hemos  estado  pafticipando  de  Las  convocatorias  que  el
compañero  ha  realizado  para  poder analizar   estas ordenanzas,  sin  duda esta ordenanza
para  el  fomento  para  el  deporte  es  una  ordenanza  bastante  importante  que  estamos
haciendo  como  Concejo  Municipal,  sin  duda  creo  que  el  cantón  Morona  en  su  momento
nos va  a  agradecer,  lo deportistas  nos van  a  agradecer y va  a  ser el  pilar fundamental  la
ciudad   depohiva  y  turística  que  soñamos   Señor  AJcalde,   en   este  cao   participe  en   la
confección  también  como  los  demás  compañeros,  los  directores  que  pahiciparon  en  la
confección  de  esta  ordenanza,  felicftarles  tambksn  por  el  trabajo  que  han   realizado,  el
apoyo  a  esta  moción   Señor  AJcak]e.-  SEÑORA  SECRETARIA:   se  somete  a  votación
ordinaria  levantando  la  mano  derecha  los  que  estén  de  acuerdo  esta  moción,  todos  los
Señores  Concejates y el  Señor Alcalde  levantan  la  mano en  consecuencia  EL CONSEJO
MUNICIPAL  DEL  CANTÓN  MORONA  RESUELVE  POR  UNANIMIDAD  APROBAR  EN

::GFUoNHTN¥oDEDFÉT'TD¥:oDRETBEAFR::RESFÓDNENDAE#ADNETÓLAN°MRODREONNTDó:fm¥
CONOCIMIENTO, ANÁLISIS YAPROBACIÓN  EN  PRIMER  DEBATE  DE  LA REFORMAA
LA  ORDENANZA  PARA  EL  FORTALECIMIENTO  DE  LAS   DIRECTIVAS  BARRIALES  Y
DE  LA REPRESENTACIÓN  DE  LOS  BARRIOS  DE  LA CIUDAD  DE  MACAS.€ONCEJAL
FEDERICO   TSEREIVIP:   esta   ordenanza   también   ha   pasado   a   la   comísión,   nosotros
hemos  convocado  ,  hemos analizado con todos  los técnicos,  úttimamente fue  socialLzado
con   las   directivas   barriales,   esta   ordenanza   regula   para   poder   que   los   presidentes
barriales  puedan  efectivizar con  su  organización,  también  pueda  sacar su  representantes
bamales  por k) tanto salió en  el  art.16 del  Directorio del  Comfté donde se agregó  un  sok)

punto  donde  lcs  directorios  estarán  formados  por  los  siguientes  miembros:  Presidente,
Vcepresidente,  Secretario,  Tesorero,  de aquello  aquí  se  agregaron  las comisiones donde
podemos conocer Comisión Social,  Comisión Ambiental   y Seguridad  Ciudadana, esto fue
considerado con todos los presidentes barriales pongo a consideración del Concejo de ser
aprobado en  primer debate.€ONCEJAL BRAULIO JARAMILLO:  esta iniciativa  ha salído
por  parte  de  ellos  y  nosotros  b  que  estamos  es  acogíéndole  por  lo  tanto  el  compañero
Federico   en   calídad   de   Presidente   de   la   Comisión   había   hablado   se   convocó   a   los

presidentes  barriales  lamentablemente  choco  dos  eventos  la  consurtoría  en  el  tema  del
área  turística  pero  sin  embargo  sÍ   se   pudo  dialogar  por  y  lo  tanto  es  opohuno   para
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primera y vaya a la comisión   de esta manera Si Dios quiere ya de una vez por
todas   tener   lista   esta   ordenanza.-   SEÑORA   SECRETARIA:   se   somete   a   votack5n
ordinaria  levantando  la  mano  derecha  los  que  estén  de  acuerdo  esta  moción,  todos  los

#uñ;|:i.:oLngÉaLe;sÁNeto9eNñoMráL%#ibRVEa:fÉL:.m:n.oReLN"AntTñ:í5AcáaA-
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PROPUESTA   "PROGRAMA   CULTURA   Y    ESPAclo    PUBLICO    CARNAVAL    DE    LA
GUAYUSA   Y    LA   CANELA   2020.-    lNGENIERO    PAUL   ARÉVALO    DIRECTOR    DE
GESTIÓN  DE  ECONOMÍA  SOLIDARIA Y TURISMO:  saluda  e  inmediatamente  sustenta
el  proyecto  "  el  día  de  hoy  estoy  presentando  la  propuesta   PROGRAMA  CULTURA  Y
ESPACIO   PÚBLICO   CARNAVAL   DE   LA  GUAYUSA  Y   LA  CANELA  2020:,luego   de   la
exposición  que  el  lng„  Paul Arévalo  señala  se  dio  a  conocer a  la  Comisión  de Turismo  1
cual  preside el Señor Concejal  Braulio Jaramillo hace una semana el proyecto que se va#
a llevar los tres días de festividades y el evento principal que es el lunes 24 de febrero con
la elección de  la  reina de la  Guayusa y la Canela,  en tres espacios principales:  EI  Pregón
de  Fiestas  .El  desfile  de  la  Guayusa  y  la  Canela  y  la  Elección  de  la  Reina  Nacional  de  la
Guayusa y la  Canela,  anteriormente el evento era  a  nivel  local  con  candidatas del cantón
Morona  por la envergadura del  proyecto el  evento  ha sido  reconocido a  nivel de la  región
amazónica     como uno de los más importantes como el 4to y 5to  lugar a  nivel  nacional en
este  sentido  se  propone  que  el  evento  sea  a  nivel   nacional,   manifiesta  que  ponen  a
disposición y análisis  la  propuesta donde se desglosa todas  las actividades que se van  a
llevar  adelante.-CONCEJAL   BRAULlo   JARAMILLO:   referente   al   documento   que   ha
pasado  el  lng.  Paúl Arévalo  en  calidad  de  Director  del  Área  turistica  ha  hecho  con  fecha
13   dirigido   a   su   persona,   me   hubiese   gustado    que   esta   propuesta   la   hubiésemos
analizado  conjuntamente  con  los  cinco  compañeros  concejales  para  que  en  base  a  ello
sea  elevado  al  seno  del  concejo,   luego  de  hacer  algunas  consideraciones  del  lugar  a
realizarse  y  de  los  rubros  a  considerarse,  solicita  los  rubros  específicos  y  debaten  en
conjunto   con   el   Director   del   área    si   se   dio   o   no   a   conocer   a   los   concejales,   la{j
Vicealcaldesa  Raquel Tovar Pichama  confirma que si  se dio a  conocer en  la  Comisión  de
Turismo,  y que se explicaron  de forma  muy acertada  la  propuesta,  es  más  los  concejales
apoyaron  con  criterios en  la  misma,   el  Concejal  dice que se  les  haga  conocer los  rubros
para  poder aprobar ya que  no son  los  mismos  que  les  presentaron  en  la  comisión,  e  lng.
Paul Arevalo sostiene que son  los mismo rubros,   , el Concejal  Braulio Pregunta si es solo
conocimiento  o  aprobación  de  este  punto.-  SEÑOR ALCALDE:  pregunta  si  este  tipo  de
propuestas  requiere  de  aprobación  por  parte  del  Concejo,  es  por  cuestión  de  tiempo  ya
que las fiestas ya se están prendiendo en otras panes y nosotros todavía discutiendo a un
mes del evento,  toda  la  información  a  detalle está disponible para  los señores concejales
solicita    el    pronunciamiento    de    la    Procuradora    Sindica.-AB.    VERÓNICA    IDROVO
PROCURADORA  SINDICA:   manifiesta:  respecto  a  los  proyectos    como  dice  el  Señor
Alcalde,  una vez que ya está aprobado por el concejo  las partidas presupuestarias  lo que
corresponde  simplemente  el  proyecto  y  proceder  a  la  contratación,  aquí  solamente  se
está dando  a  conocer a  mi  parecer esto,  porque  no  necesita  aprobación  del  concejo  una
vez   que   ya   está   aprobado   por   el   concejo   en   la   panída   presupuestaria.-   SEÑOR
ALCALDE:  y  yo  estoy  de  acuerdo  con  esto  ,  cuando  ya  aprobamos  el  presupuesto  ahí
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proyectos   para  ejecutar  ,  pero  aquí  dice  salvo  su  mejor  criterio,  entonces  mi
criterio  es  ponerle  aquí  y  ya,  yo  voy  a  pedir  una  cosa   Paúl  aquí  no  tengo  nada  que
esconder,     más    bien    si    la    socialización    con    los    Señores    Concejales    podemos
retroalimentarles,   recibir  sugerencias   y  todo   bienvenido  sea   con   los  técnicos   pero   el
tiempo apremia  por lo tanto si  es para  conocimiento  listo vamos  hacerles conocer,  pero si
les pido yo reforzando lo que dice el concejal  Braulio Jaramillo para el día de mañana  nos
organizamos  y  entramos  en  una  exposición  clara  de  los  rubros  ,yo  quiero  que  salga  la

publicidad   porque   estimados   concejales   ya   no   es   un   evento   muy   local   ,   estamos
inyectando  cantidad  importante  de  recursos  que  es  con  el  propósito  primordial  de  que
vengan  los turistas a disfrutar de un evento que ya  no sería local,  luego del debido debate
el   Señor  Alcalde   declara   conocido   a   todo   el   concejo   la   propuesta   de   PROGRAMA
CULTURA  Y  ESPACIO  PÚBLICO  CARNAVAL  DE   LA  GUAYUSA  Y  LA  CANELA  2020.-
Duodécimo: ANÁLISIS Y  RESOLUCIÓN  DE  LAS  RESOLUCIONES   ADMINISTRATIVAS
QUE  SE   DIO  A  CONOCER  EN   LA  DÍA  VIERNES  27   DE   DICIEMBRE   DEL  2019,   EN
SESIÓN  EXTRAORDINARIA.-  CONCEJAL  BRAULIO  JARAMILLO:  yo  solamente  debo
de manifestarle Señor Alcalde que acojo para  lo que yo estoy aquí en calidad  de concejal,
usted  ha  sabido  manifestar en  múltiples  ocasiones  que  lo  que  empieza  mal  termina  mal
por  eso   ha   hecho   las   observaciones   a   determinados   contratos   ,   las   observaciones
pertinentes y pues se están dando el seguimiento respectivo por lo tanto  ,en sesión del 27
de  diciembre,  había  un  punto  en  la  cual  usted  había  hecho  conocer  al  seno  del  concejo
las  resoluciones  administrativas con  la finalidad  de empezar con  la declaratoria de  utilidad

pública  de  tres  predios  me  he  permitido  Señor Alcalde  en  calidad  de  concejal  hacer  la
fiscalización  respectiva,  por lo tanto en  la documentación que ustedes tienen  compañeros
están   ahí   mis  documentos   de   respaldo,   está   la   ordenanza  vigente   como  también   el
documento  al  que  hago  mención  ahí  está  una  parte  que  esta  subrayado  dice  pendiente
mayor a  30  %,  es del  lote del  señor Carlos Wilmer Galarza  Guzmán  en  el  sentido de que
este  trámite   selo  dio   paso  en   una   sesión   de  concejo  y   por  lo  tanto  tenemos   ahí   la
resolución   peftinente,   dice   aprobar   por   mayoria   la   titulación   de   un   lote   de   Galarza
Guzmán  Carlos  Wilmer,  los  votos  a  favor  están  quienes  votaron  a  favor,  el  informe  que
tenemos  aquí  de  parte  de  la  dirección  de  avalúos  que  este  lote  tiene  más  de  30%  es
pendiente  que  está  ubicado  acá junto  al  Parque  Recreacional y  la  ordenanza en  la  parte
pertinente dice en el art  20,no se adjudicarán ni venderá terrenos   o predios de protección
for~estal  de  endientes  superiores  al  30%  o  que  correspondan  a  riveras  de  lagos,  ríos  o
`playas, así también  no se adjudicara por afecciones dispuestas en otras leyes,  por lo tanto

esta  documentación  Señor Alcalde  se  da  paso  precisamente  con  fecha  30  de  abril  en  la
cual  presenta  el  Arq.  Adrián  Zabala  Cárdenas  al  Señor  Concejal  Edwin  Gallardo  como
presidente de la comisión  en  la  cual  dice e cumplimiento de  la ordenanza de titulación  de
bienes  inmuebles  que  carecen  de  título  inscrito  y  que  están  en  posesión  de  personas
naturales   y   jurídicas   de   derecho   público   y   privado,    señor   presidente   pongo   a   su
conocimiento el  proceso  de titulación  que  cumple  con  los  requisitos,  y  lastimosamente  la
ordenanza  dice  lo  contrario,  he  tenido  conversaciones  con  el  ex  alcalde  el  Dr.  Tarsicio
Ojeda y en verdad yo había hecho una publicación me dice que paso Braulio que nosotros
hemos  venido  negando  esa  titulación  y  ustedes  ya  lo  han  dado,  no  digo  ustedes  fueron
que  lo  adjudicaron  a  través  de  una  sesión  de  concejo  pero  donde  se  termina  el  tramite
Señor  Alcalde  ese  esta  administración,   usted  cumple  una  delegación  sale  fuera  de  la
ciudad  y  queda  encargada  la  Señora  Vicealcaldesa  ella  es  quien  toma  esta  situación  y
yole  habia  estado  manifestando  por lo tanto  no  es que este trámite ya  se  haya  concluido
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nte con  la resolución el concejo ,  es en esta administración donde prácticamente
se  da   la  titulación   respectiva  porque  viene  el   inconveniente  Señor  Alcalde  es  porque
nosotros  en  base  a  esto vamos  a  tener que  indemnizar,  vamos  a tener que  pagar  por  lo
tanto hoy por hoy tenemos que estar atentos lo que manifiesta aquí,  usted  ha manifestado
que  se  va  a  llevar  a  cabo  la  socialización  y  precisamente  es  eso  lo  que  estoy  haciendo
Señor Alcalde,  yo  me voy a  ir a esa  socialización  pero  llevando todos  los documentos en
regla  ,explicándoles cómo se dio el proceso y de ser posible, e dije al  Dr.  Ojeda,  Dr.  Usted
va  a  ser  invitado  para  que  ahí  nos  vengan  a  exponer conjuntamente  con  los  concejales
anteriores   en   base   a   que  tomaron   la   decisión   de   aprobar  en   el   seno   del   concejo
aduciendo  a  que  no  está  de  acuerdo  a  la  ordenanza  y  yo  siempre  he  dicho  que  las
ordenanza  son  para  respetarlas  en  este  caso  estamos  todavía  a  tiempo  para  ir  bien
detallada   esta  situación   allano  quiero  alargarme  más  en   el   asunto,   igual  tenemos   la

potestad  para  hacer  la  revisión  de  los  otros  dos  casos  de  cómo  se  dieron  estos  tramite
legales  mi  pedido  es  de  que  pase  a  la  comisión  de  planificación  y  presupuesto  y  ahí
podamos   nosotros   hacer   todos   los   tramites   que   tengamos   para   que   podamos   da
viabilidad  a  esto  en  el  sentido  de  que  estoy  hablando  con  la  documentación  pertinente.
CONCEJAL  ANDRES  NOGUERA:  como  presidente  de  la  Comisión  de  Planificación  y

presupuesto voy apoyar la  moción del  concejal  Braulio Jaramillo cabe  recalcar que  hasta
donde tengo el  recuerdo  no se va a declarar la  utilidad  pública de todo el  bien,  era sólo  la

parte  útil  ,  con  se  antecedente  yo  no  tengo  ningún  inconveniente  apoyo  la  moción  del
compañero Braulio y que pase a la Comisión de Planificación y Presupuesto  ,aquí estarán
presentes los directores técnicos y sabrán sustentar.-SEÑORA SECRETARIA:  se somete
a  votación  ordinaria  levantando  la  mano derecha  los que  estén  de  acuerdo  esta  moción,
todos  los  Señores  Concejales  y  el  Señor Alcalde  levantan  la  mano  en  consecuencia  E±
CONSEJO  IVIUNICIPAL  DEL  CANTÓN  MORONA  RESUELVE  POR  UNANllvllDAD  QUE
ESTE  TEMA PASE A LA COMISIÓN  DE  PLANIFICAclóN  Y PRESUPUESTO.-  Décimo
Tercero:  CLAUSURA:  siendo  las  12hl5  minutos  el  Señor AJcalde  declara  clausurada  la

presente  Sesión  Ordinaria del  Concejo  Municipal del  Cantón  Morona.

SECRETARIA DEL CONCEJO
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