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En  la  ciudad  de  Macas  a  los  veinte  y  nueve  días  del  mes  de  enero  de  dos  mil  veinte
siendo  las diez de  la  mañana  con  dieciséis  minutos,  con  la  concurrencia del  lng.  Franklín
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:  CONVOCATORIA
Se convoca  a  la  Sesión  Ordinaria  del  Concejo  Municjpal  del  Cantón  Morona,  para  el  día
miércoles  29  de  enero  de  2020  a  las   loH00  en  el   Salón  de  la  Ciudad  del  Gobierno
Municipal    del    Cantón    Morona,    para    tratar    el    siguiente    orden    del    día:    Primero:
Constatación  del  quórum.  Segundo:   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.  003-SO-2020,  de fecha 22  de enero de 2020.  Quinto:
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,   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:  "quiero  agradecerles  por  esta  presencia,  hoy  sin  lugar  a
dudas  es  un  día  especial,  vamos  a  tener  la  presencia  de  muchos  Ministros  de  Estado,
Subsecretarios,  altos funcionarios del  Gobierno  Nacional  en  la  ciudad  de  Macas,  o quiero

que  nos  acompañen  en  los eventos  que vamos  a  realizar el  día  de  hoy como  la firma  de
acuerdos y compromisos en el  Ecu 911  a  las cinco de la tarde,  a las seis de la tarde en el
Coliseo  29  de  Mayo,  a  las  cinco  es  el  memorando  de  entendimiento  para  el terreno  que
servirá de parqueadero para  la obra esperada del Mercado Central y a  las seis de la tarde
acá en el Coliseo 29 de Mayo,  una carta de  intención también con  el  Banco de Desarrollo
acto  seguido  la  noche  cultural  en  el  Coliseo  Luis  Rivadeneira  Polo,  porque  abordo esto,

porque  compañeros  tengo  una   agenda  súper  apretada  y  espero  abordar  los  temas
puntuales y que no insertemos nada más y les pido de una manera muy comedida porque
tengo   a   las   diez  y   media   una   primera   reunión   con   funcionarios  de  gobierno   para   ir
afinando   detalles   de   estos   compromisos,    les   pido   de   la   manera   más   comedida
respetuosa,   con   esas  palabras  doy   por  instalada   la   presente   Sesión   de  Concejo"   .-
Tercero: APROBACIÓN  DEL ORDEN  DEL DiA.-SEÑOR ALCALDE: "en consideración de
ustedes  Señores  Concejales  apelando  a  lo  que  acabo  de  decir  en  el  preámbulo  de  la
reunión  muchas  gracias".-SEÑORA  SECRETARIA:  se  integra  la  Señora  Vicealcaldesa
Raquel   Tovar   Pichama   a   las   10H20   minutos.-   CONCEJAL   BRAULIO   JARAMILLO:
"saluda  y  manifiesta:  "como  usted  lo  ha  dicho  Señor Alcalde  esta  reunión,  por la  agenda

que  usted tiene va a  ser rápida yo  por eso el  punto que quiero  insertar no va a coger dos
minutos  Señor  Alcalde,   es  simplemente   la   Resolución  que  yo  estoy  pidiendo  ahí,   se
inserte el  punto  que  he  puesto ahí  para  los  compañeros  concejales  en  el  sentido  de que
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lisis  y   resolución   por  el   seno   del   concejo   La   Ordenanza   que   reglamenta   el

proceso  de  titulación  administrativa  a  favor  de  los  posesionarios  de  bienes  vacantes  y
municipales   que   carezcan   de   título   inscritos   en   el   Cantón   Morona,   nada   más   y   es
simplemente  para  Conocimientof  análisis  y  la  resolución  seria  que  pase  a  la  Comisión
respectiva  Señor Alcalde,  eso  es  en  el  sentido  que  tenemos  que  ir  ganando  espacio,
tomando en consideración que esta ordenanza no está acorde a  lo que dice el Cootad,  no
sería  cuestión  de  debate  Señor Alcalde  sino  más  bien  de  darse  el  paso  quisiera  de  que
este punto se inserte en el orden del día".-SEÑOR ALCALDE:  "bueno sino implica mucho
debate   Señores   Concejales   ya   he   puesto   mi   punto   de   vista     mi   petición   dejando
obviamente   a   consideración   de   ustedes,   o   pregunto   Señor   Concejal   ¿Qué   pasa   si
tratamos la próxima semana este punto? Yo no creo que sea de suma urgencia este punto

yo  les  pediría  porque  necesitamos  abordar los demás  puntos,  yo tengo  que  estar en  Rio
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hay  otros  puntos  que  tratar,  1o  podríamos  tratar  en  el  transcurso  de  la  próxima  semana,

quiero seguir escuchándoles Señores Concejales".  -CONCEJAL FEDERIC0 TSEREMP:
saluda  y  manifiesta:  "la  exposición  realizada  del  compañero  concejal  Braulio  considero

que el orden del día  no está por demás,  le veo que solamente es Lectura y aprobación de
la Sesión Ordinaria de la fecha que indica,  por lo tanto el otro punto que se puede insertar
es  analizar  y  pasar  a  la  comisión,  creo  que  es  considerable  que  se  inserte  dentro  del
orden  del  día  y  en  estos temas  no  sabe  coger  mucho  tiempo,  respaldo  el  planteamiento
del  Señor Concejal  Braulio  si  el  concejo tiene  a  bien  respaldar''.-SEÑOR ALCALDE:  está
en sus manos el  documento solicita  el  concejal  Braulio Jaramillo que  ingrese como  punto
del  orden  del  día,   respalda  el  concejal   Federico  Tseremp,  vamos  a  proceder  a  votar
Señora  Secretaria  de  manera  ordinaria  por favor.-  SEÑORA SECRETARIA:  se  somete  a
votación  ordinaria  levantando  la  mano  derecha  los  que  estén  de  acuerdo  para  insertar
este  punto  dentro del  orden  del  día(  el  Señor Alcalde  solicita  nuevamente  la  votación  ya  (|

que    la   Señora   Secretaria   no   pudo   visualizar   los   votos   por   la   rapidez,   La   Señora
Secretaria  solicita  que   permanezcan  levantada  la  mano  los  que  estén  de  acuerdo  con
esta  moción  para   poder  contar  la  votación,   con  tres  votos  a  favor  y  tres  en  contra,
tomando  en  cuenta  que  el  voto  del  Señor Alcalde  es  dirimente  no  se  inserta  el  punto
dentro    del     orden    del    día.-    SEÑOR   ALCALDE:    ``alguna    otra    inquietud    Señores
Concejales,  dado  que  no  hay  más  apories  al  respecto  siguiente  punto  del  orden  del  día
Señora   Secretaria''.-  Cuarto:   LECTURA  Y  APROBACIÓN   DEL  ACTA  DE   LA  SESIÓN
ORDINARIA  DEL  CONCEJO  MUNICIPAL  DEL  CANTÓN  MORONA  NRO.  003-SO-2020,

DE  FECHA 22  DE  ENERO  DE  2020.-CONCEJAL ANDRÉS  NOGUERA:  "Señor Alcalde
en vista de  la  premura  por el tiempo que  usted tiene  una  agenda  apretada,  tenemos que
cumplir algunas actividades,  si los compañeros concejales no tienen ningún  inconveniente

que se apruebe el acta seria mi moción".-SEÑOR ALCALDE:  "tiene respaldo la propuesta
del   concejal   Andrés   Noguera".-VICEALCALDESA   RAQUEL   TOVAR   PICHAIVIA:"tiene

apoyo la moción Señor Alcalde".-SEÑORA SECRETARIA: se somete a votación ordinaria
levantando  la  mano  derecha  los  que  estén  de  acuerdo  en  la  aprobación  del  acta  de  la
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5rior, todos los concejales y el SeñorAlcalde levantan  la mano en consecuencia
EL  CONCEJO  MUNICIPAL  DEL  CANTÓN  MORONA  RESUELVE  POR  UNANIMIDAD
APROBAR  EL ACTA NRO.  003-SO-2020.  DE FECHA 22  DE ENERO  DE  2020.- Quinto:
CLAUSURA.  Siendo  las  10:  27  minutos  el  Señor Alcalde  declara  clausurada  la  presente
Sesión  Ordinaria del  Concejo Municipal del Cantón  Morona.
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