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CONCEJ0 MUNICIPAL DEL CANTÓN MORONA

ACTA No 002-SC-2019

En la ciudad de Macas a quince días del mes de agosto de dos mil diecinueve siendo las
diez  de  la  mañana  con  la  concurrencia  del  lng.   Franklin  Galarza  Guzmán,  Alcalde  del
Cantón  Morona,  Ias señoras y señores concejales que  integran el Concejo  Municipal,  se
da inicio a la Sesión Conmemorativa Solemne por los 456 años de Fundación de la ciudad
de   Macas,   con   la   intervención   del   -SEÑOR   ALCALDE,   Quien   manifiesta;   señora
Secretaria   proceda   con   la  constatación  del  quórum.   Primero:   CONSTATACIÓN   DEL
QUóRUM.   -LA  SEÑORA  SECRETARIA:   se  encuentran   presentes   en   esta  sala   los
concejales  Lic.  Braulio  Jaramillo  Zabala,  Lic.  Andrés  Noguera  Flores,  Lic.  Nadia  Sensú
Tunki,  señora  Mcealcaldesa  Lic.   Raquel  Tovar  Pichama,   Lic.  Federico  Tseremp  Ayui  y
usted  señor Alcalde  lng.   Franklin  Galarza  Guzmán.  -  Segundo:   lNSTALACIÓN  DE  LA

0            SESIÓN:    SEÑOR   ALCALDE:    Saluda    y    manifiesta:    "Vamos    a    iniciar    la    Sesión
Conmemorativa por los 456 años de Fundación de nuestra ciudad de Macas,  les damos la
bienvenida y con  estas  palabras  declaro  instalada  la  presente  sesión.  -Tercero:  HIMNO
NACIONAL DEL ECUADOR:  Todos  los  presentes corean  el  Himno  Nacional  del  Ecuador.
•Cuarto:   PALABRAS  ALUSIVAS  A  LA  FECHA  A  CARGO   DEL  CONCEJAL  ANDRÉS

0

NOGUERA FLORES:  Macas  fuente  de  amor y  riqueza,  tierra  linda  donde  yo  nací,  yo  te
canto porque eres mi anhelo macas bello de mi frenesí, con esta frase que forma pafte de
la   canción   Macas   Fuente,   escrita   hace   54   años   por   el   señor   MIGUEL   NOGUERA
orgullosamente  mi  abuelo.   La  cual  con  el  paso  del  tiempo.  su  letra,   su   ritmo  se  ha
impregnado   en   nuestros   corazones   formando   parte   de   nuestra   identidad   cultural,
constituyéndose en  un  himno que  canta al  valiente  pueblo  macabeo.  Un  saludo  cordial  a
las  dignas   autoridades   que   nos   honran   con   su   presencia,   al   señor  alcalde,   señora
vicealcaldesa,  a  mi  compañera  concejala  y  compañeros  concejales,  a  toda  esa  linda

gente  trabajadora,  emprendedora  que  hoy  nos  acompañan  en  el  teatro  municipal,  nos
escuchan y ven a través de los diferentes medios de comunicación como radio, televisión

y redes.  Para mi es un honor,  rendir homenaje a la tierra que me vio nacer, y ha sido cuna
de grandes personajes ilustres que con su amor a esta tierra han dejado su vida para ver
a nuestra  Macas como la vemos hoy en día.  Quiero recordar a nuestros ancestros que a
lo  largo  de estos 456  años  han  construido y fohalecido  nuestra  cultura  macabea,  y  hoy
nos  toca  a  quienes  formamos  parte  de  la  nueva  generación  como  jóvenes,  a  quienes
represento  como  concejal,   luchar  por  rescatar  y   mantener  nuestra  cultura,   nuestras
tradiciones  e  impulsar  junto  con   nuestro  alcalde,   Ios   proyectos,   los   programas  y  las
ordenanzas  para  llegar  a  ser  una  ciudad  productiva,   prospera,  segura,  con  mayores
oportunidades  de  trabajo  y  con  un  potencial  turístico  sociales.  ilimitado  que  debemos

potenciar y promocionar, para que nuestra identidad, nuestra cultura,  nuestra gastronomía
y  nuestro  orgullo  como  macabeos,  seamos  reconocidos  no solo  a  nivel  local  sino a  nivel
nacional  e  internacional.  La  maquense  y  la  guayusa  si  las  prueban  no  las  dejan..,  estas

palabras,   que  pueden  sonar  como  una  simple  frase,  encierran  toda  una  magia  y  un
encanto de  la  belleza de  nuestra tierra,  de  nuestras  mujeres,  a tal  punto que Macas  hoy
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idad  de  una  diversidad,  que  cobija,  acoge  y  enamora  a  todos  quienes  nos

visitan,  provenientes  de  la  costa,  sierra,  oriente de  nuestro  ecuador,  y de  otras  latitudes
del  mundo;  que  han  llegado a  Macas,  probaron  nuestra guayusa,  nuestro ayampaco,  se
enamoraron del Upano, nuestros paisajes, y hoy son parte de nuestra esmeralda oriental,
tierra de magia; tierra de encanto que todos queremos.  VIVA MACAS  EN  SUS 456 AÑOS
DE  FUNDACION.  BIENVENIDOS Y  BUENOS  DIAS.  -Quinto:  LECTURA DE ACUERDOS
POR  LA CONMEMORACIÓN  DE  LOS  456 AÑOS  DE  FUNDACIÓN  DE  LA CIUDAD  DE
MACAS:   Se  procede  a  dar  lectura  de  los  reconocimientos  enviados  por  las  distintas
instituciones  para felicitar y  reconocer a  la  ciudad  de  Macas  por su fundación  en  los 456
años,  así  mismo al  señor Alcalde  lng.  Franklin  Galarza  Guzmán  augurando éxitos en  las
funciones  que  desempeña,  acuerdos  enviados  por:  Cordinación  de  Educación  Zonal  6,
Gobierno   Autónomo    Descentralizado   del   Cantón   Sucúa,    Mgs.    Pablo   Velín   Cortés

á:aMm.brl:|Sataspa:[i:ag:,roLV:::i.aAí:x:o::nb:e:aa,ngaagdo;:Ir::iu::Íade:?:tnu|:idprr.:feDcr:oJ::onviLnec;an'o
Pilco,   Gobernador  de   Morona   Santiago,   Sra.   Talía   Cabrera   presidenta   de   Cefas  de
Morona  Santiago,  Dirección  Provincial  del  Consejo de  la  Judicatura  de  Morona  Santiago,
lng.    Nelson    Rivadeneira    Torres    Ministerio    del   Ambiente,    Mgs.    Angel    Bustamante
Secretaria     del     Deporte,     Consejo     Nacional     Electoral.-     Sexto:     ENTREGA     DE
RECONOCIMIENTOS:   Se  procede  a   la  entrega  de  reconocimientos  a  las  siguientes

personas:    MENCIÓN  A  LA  EXCELENCIA  A  LA  GESTIÓN   PÚBLICA  Sr.  Washington
Alberto    Ricaurte    Dávalos    Entrega    reconocimiento:   Alcalde    lng.    Franklin    Galarza
Guzmán;  MENCIÓN A LA EXCELENCIA EN SALUD PUBLICA Y FAMILIAR Dr. Armando
Patiño,    Entrega    reconocimiento:    Concejal    Braulio    Jaramillo;    MENclóN    A    LA
EXCELENCIA    DEPORTIVA    COMO    ENTRENADOR    DE    FUTBOL    DE    MORONA
SANTIAGO.  Sr.  Francisco  Pacho,  Entrega  reconocimiento:  Concejal Andrés  Noguera;
MENCIÓN   A   LA   EXCELENCIA   DEPORTIVA   EN   LA   DISCIPLINA   DE   JUDO.   Ayala
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Zapatanga   Cristofer   Daniel,   Entrega   reconocimiento:   Alcalde   lng.   Franklin   Galarza
Guzmán;   MENCIÓN   A   LA   EXCELENCIA   EDUCATIVA   Lenin   Daniel   Barba   Alarcón,
Entrega  reconocimiento:  Concejal   Federico  Tseremp  MENclóN  A  LA  EXCELENCIA
DEPORTIVA    EN     TENIS     DE     MESA    Any    Camila     Rubio     Rivadeneira,     Entrega
reconocimiento:     Concejal     Nadia     Sensú     MENCIÓN    A     LA     EXCELENCIA    EN
GASTRONOMÍA MACABEA,  Sra. Aída  Chiriboga  Entrega  reconocimiento: Alcalde  lng.
Franklin  Galarza  Guzmán,  MENclóN A  LA  EXCELENCIA  DEL  EMPRENDIMIENT0  DE
RECICLAJE  PARA LA GESTIÓN  INTEGRAL DE  DESECHOS  SÓLIDOS  DEL CANTÓN
MORONA.   Sr.   Pedro   Fernando   Juela   Moscoso,   Entrega   reconocimiento:   Concejal
Braulio  Jaramillo;  MENCIÓN  A  LA  EXCELENCIA  DEPORTIVA  EN  LA  DISCIPLINA  DE

BALONCESTO     PROFESIONAL.      Darwin      Mateo      Rivadeneira     Peláez;      Entrega
reconocimiento:    Concejal   Nadia   Sensú   Tunki;IVIENclóN   A   LA   EXCELENCIA   EN
ATENCIÓN Y AUTOGESTIÓN A FAVOR DE GRUPOS DE ATENCIÓN  PRIORITARIA EN
ENFOQUE   A   PERSONAS   CON   DISCAPACIDAD.   Sr.   Daniel   Saquinaula,     Entrega
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iiento:    Concejal    Federico   Tseremp;    MENCIÓN   A   LA   EXCELENCIA   EN
DISEÑO Y MODAS  POTENCIANDO  LA INTERCULTURALIDAD A NIVEL NACIONAL E
INTERNAcloNAL.  Carlos Cajamarca  Pichama,  Entrega reconocimiento:  Vlcealcaldesa
Raquel    Tovar    Pichama.-Séptimo:     lNTERVENCIÓN    DEL    SEÑOR    ALCALDE    ING.
FRANKLIN  GALARZA GUZMÁN:  Saluda y manifiesta:  En  primer lugar quiero agradecer a
Dios  por darme esta  maravillosa  opohunidad  de  dirigime a  ustedes  y en  segundo  lugar

quiero  agradecerles  a  ustedes  hermanos y  hermanas  por venir  a  compartir esta  sesión
conmemorativa  al  cumplir su  cuadrigentésimo  quincuagésimo  sexto  aniversario  (456)  de
fundación  de  nuestra  querida  ciudad,   una  fecha  tan  importante  para  recordar  y  para
celebrar las gestas de este pueblo ubérrimo, de una ciudad que fue fundada un día como
hoy,15  de Agosto  de  1563  por  parte  de  Juan  de  Salinas  de  Guinea  con  el  nombre  de
Nuestra   Señora   del   Rosario.   "La   Grandeza   de   un   pueblo,   es   el   fruto   del   trabajo

perseverante y mancomunado de sus hijos" Nuestra historia relata los primeros contactos
entre  españoles  y  Shuar,  hacia  el  año  de  1535,  donde  se  da  el  descubrimiento  y  las
conquistas españolas de los Huamboyas y los Macas por el Cap.  Díaz de Pineda y por el
Cap.  Rodrigo  Núñez de  Bonilla,  entre  1540 y  1549.  En  1599 las  luchas étnicas destruyen
La  Ciudad  y  Macas  que  fue  la  prolongación  de  la  heroica  Sevilla  del  Oro,  de  donde
escapan  un  pequeño  número  de  habitantes  llevándose  consigo  el  cuadro  de  la  Virgen
María,   bajo  el   nombre  de  "Purísima  de  Macas".   Cuenta  la  historia  que  merced  a   la

persistencia de sus  habitantes,  Macas fue trasladada  a  la  parte  occidental  de  río  Upano
en el año 1685 proyectándose desde aquellos tiempos y con serias dificultades como una
Ciudad,  con  calles  mal  formadas  y  mal  delineadas  con  unas  cincuenta  casas,  todas  de
madera y paja.  En estos primeros cien  años  nuestros ancestros se dedicaban a explotar
la fertilidad de la tierra, al cultivo de tabaco, de algodón y se trabajaban  lienzos con lo cual
establecieron  grandes  negocios  que  se  remitían  a  Lima.  Años  más  tarde,  un  cinco  de
agosto,  los  conflictos  raciales  llevan  a  la  población  a  refugiarse  en  la  iglesia  y  se jura  la
fiesta  de  la Virgen  de  las  Nieves.  En  Macas  se  había  evitado  una  lucha  racial.  De  allí  la

promesa para celebrar cada año con la debida solemnidad la fiesta Jurada de la   Purísima
de    Macas.    Somos    un    pueblo    profundamente    creyente,    nuestros    primeros    guias
espirituales que el  año de  1861-1865.  En  1887  los  remplazaron  los dominicos y en  1888
los  hijos  de  San  lgnacio  de  Loyola  y  los  de  Santo  Domingo  de  Guzmán.  Para  1918  los
Salesianos  ya  llegaron  a  Macas  para  cambiar  la  estructura  de  cañas  de  guadúa  que
habían  quedado de aquella capilla construida  por los dominicos.  Unas vidas  muy difíciles
tuvieron que soportar estos valerosos hombres. Solo el coraje y la fuerza de su trabajo, su
convicción su vitalidad  única,  Ies pemitió enfrentarse contra  las inclemencias del tiempo y
la  naturaleza. Allí  radica  la grandeza de sus hijos,  que  han  logrado germinar una  urbe en
medio  de  la   inmensa  amazonia.   Entonces  podemos  afirmar  con  orgullo  que  no  solo
hemos heredado  una bella ciudad  como es  Macas sino también  somos los herederos de
la estirpe de  hombres  luchadores.  En  memoria de estos ejemplares  seres  humanos  hoy
celebramos  su  fecha  clásica,  el  aniversario  de fundación.  Llegamos  a  las  puertas  de  la
segunda  década  del  siglo  Xxl   con   más  de  50.000  habitantes  en  el  cantón  y  en  un
contexto   de   una   sociedad   globalizada   y   competitiva,    por   lo   tanto   los   retos   que
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)s  hoy son  distintos  de  los  de  hace  456  años,  pero  igual  de difíciles  como  los

que enfrentaron  nuestros fundadores.  El desafío está al frente, junto a  ustedes debemos
construir:  Una ciudad  más moderna,  digital con el apoyo de la cooperación  internacional y
de   la   academia.   Una   ciudad,   agroindustrial   sobre   la   base   de   la   materia   prima  que
disponemos,   nuestra   exquisita  carne   reconocida  como   la   mejor  del   país,   excelentes

productos  artesanales  y  agrícolas  pero  debemos  conectarnos  mejor  con  los  mercados
más  importantes  del  país  y  por  qué  no  del  extranjero.   Vamos  a  construir  dos  nuevos
mercados y generar la afticulación de todos los centros de expendio de los productos del
cantón.  Una  ciudad  patrimonial  y  cultural,  tenemos  historia,  tenemos  identidad  solo  hay

que trabajar de forma  aniculada  con  las  demás  instituciones  para  lograrlo.  Una  ciudad  y
un cantón  más solidario,  por ello el  próximo lunes  19 estaremos en el Sector Transcutucú

para llevar allí y por primera vez la sesión del Concejo  Municipal con todos  los  Directores
Departamentales,  escuchar  a  nuestra  gente  del  pueblo  shuar  y  sobre  todo  conocer  la
realidad  en  la  que  viven.  Una  ciudad  deportiva  porque  tenemos  los  mejores  escenarios u
deportivos del país y sobre todo grandes promesas deportivas que en estos últimos dias

por el  apoyo  recibido  de  nuestra  institución,  niños y jóvenes  nos  entregaron  de  manera
simbólica  medallas  de  oro,  plata  y  bronce  alcanzadas  en  los  juegos  sudamericanos  y

panamericanos.   Una  ciudad  turística  porque  te  gastronomía,  la  amabilidad  de  nuestra
gente y basados en un modelo de desarrollo propio, sabremos pasar de un potencial a un
destino turístico  para dinamizar la economía y generar empleo  que tanta falta  nos  hace.
En este propósito tenemos que embellecer nuestra ciudad, cumpliendo y haciendo cumplir
las  ordenanzas,  regulando  el  tránsito  y  el  transporte  terrestre  poniendo  como  objetivo
conseguir  un  transpohe  urbano  rápido,  cómodo  y  seguro.  Regulando  y  controlando  el
tratamiento   de   los   desechos   sólidos,   las   mascotas   y   animales   por   las   calles,   la
inseguridad,   abriendo   nuevos   corredores  comerciales  y  turísticos.   EI   Mirador  del   RÍo
Upano  se  constituirá  muy  pronto  en  un  gran  malecón  que  se  extenderá  por  la  calle  La
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obra arquitectónica,  se debe conectar con  la  regeneración  de  la  plaza  cívica y el  parque
central,     que     aspiramos    ampliarlo    a     la     manzana    del     municipio    y    transformar
arquitectónicamente esta área.  Los estudios determinarán de qué forma y dónde  iniciará
la  regeneración  urbana  interviniendo  las  calles  Domingo  Comín,  la  Bolívar,  24  de  Mayo,
Amazonas   y   demás   incluyendo   la   recuperación   y   repotenciación   del   viejo   terminal
terrestre y el mercado central.  Ciudad  Urbana,  hemos firmado el  convenio con el  MIDUVI

para  la  construcción  de  las  100  primeras  viviendas.  Estamos  por  contratar  los  estudios
para  determinar dónde,  cómo y cuándo  se  iniciará  la  construcción  del  resto de viviendas
que   contempla   nuestro   plan.   "La   Grandeza   de   un   pueblo,   es   el   fruto   del   trabajo
perseverante y mancomunado de sus  hijos" Aquí esta  los grandes sueños y  los grandes
retos para  nuestra ciudad  de  Macas,  y  los  primeros  que estamos obligados  a cambiar a
mejorar  somos  los  servidores  del  Gobierno  Municipal  del  Cantón  Morona,  y  sobre  eso
también   estamos   trabajando,   en   poco   tiempo   esperamos   tener   una   institución   ágil,
moderna,   tecnificada   y   sobre   todo   que   preste   servicios   con   eficiencia,   eficacia   y
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d.   lnvito  a  que  nadie  se  quede  fuera,  porque  necesitamos  el  compromiso  y

aporte   de   todos   los   ciudadanos.   Los   vendedores   ambulantes,   los   empresarios,   los
estudiantes,   los   maestros,   los  profesionales,   los  empleados   públicos,   los  empleados

privados,   el   Prefecto,   el   Gobernador,   los   Gobiernos   parroquiales,   todos   podemos   y
estamos   obligados   a   poner   nuestro   aporte,    a   pahicipar   en    la   Randimpa   de   la
transformación.  Hoy  nos  unimos  en  el  cantón  con  una  sola  bandera,  esa  bandera  que
hemos  recuperado  como  identidad  de  la  administración,  esa  bandera  es  Morona,  esa
bandera es alcanzar el desarrollo, es concretar la ciudad deporiiva y turística Atrás deben

quedar las banderas partidistas y los conflictos políticos y personales, vamos desterrar las
disputas  entre  autoridades,  a  demostrar en  la  práctica  que  nos  interesa  el  cambio  y  el
futuro  de  nuestros  hijos.  Y  al  que  no  quiera  trabajar de  forma  conjunta  que  la  historia  le

juzgue.  Debemos tener el valor de luchar juntos y no dejar que alguien nos haga sombra y
perder  la  perspectiva  de  nuestros  objetivos  porque  si  no  lo  hacemos  vamos  a  tener
sentarnos y explicarles a nuestros hijos que viven mal porque'nosotros no tuvimos el valor

y  el  coraje  para  enfrentar  con  entereza  a  todas  las  adversidades.   Macabeos  y  pueblo
shuar,  este  es  el  camino,  sigamos  transitando  de  pie  y  nunca  agacharemos  la  cabeza
ante  los  abusos  de  nadie.  Nuestra  querida  tierra,  nuestra  querida  Macas  como  nuestra

querida  familia,   Io  vale  todo,   a   luchar  por  ella  y   por  siempre.   ¡Viva   Macas,   Mva   la
Esmeralda  Oriental,  en  sus  456  aniversario  de fundación!  ivivan  los  hombres  y  mujeres

que fundaron  nuestra ciudad!!Mvan  la  unidad del pueblo Macabeo!!!Mva  Macas,  Ciudad
Deportiva y Turística!!  Señoras y Señores.  -Octavo:  Himno a  Macas:  todos los presentes
corean el  himno a Macas.  - Noveno:  Salida del  Estandarte.- Décimo:  lnterpretación de la
Canción  Macas  Fuente:  lnterpreta  la  canción  Vinicio  Noguera:  Duodécima:  Clausura:  EI
señor alcalde declara clausurada la Sesión Solemne a las  12H00.
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