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CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN  MORONA

ACTA No 005-SO-2019

En  la ciudad de Macas a los veintiséis días del mes de junio de dos mil diecinueve siendo
las  diez  de  la  mañana  con  cinco  minutos  con  la  concurrencia  del  lng.  Franklin  Galarza
Guzmán, Alcalde del  Cantón  Morona,  las señoras y señores concejales. -que integran el
Concejo  Municipal,  se  da  inicio  a  la  sesión  con  la  intervención  del  SEÑOR  ALCALDE,
Quien  manifiesta;  señora  Secretaria  proceda  con  la constatación  del  quórum.  PRIMERO:
CONSTATACIÓN   DEL  QUÓRUM.  -LA  SEÑORA  SECRETARIA:  vamos  a  constatar  el

quórum se encuentran  presentes en esta sesión  Lic.  Braulio Jaramillo Zabala,  Lic. Andrés
Noguera   Flores,   Lic.   Nadia   Sensú   Tunki,   Lic.   Raquel   Tovar   Pichama,   Lic.   Federico
Tseremp Ayui y  usted  señor Alcalde  lng.  Franklin  Galarza.  -SEÑOR ALCALDE,  siguiente
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comunicación  por  la  cobertura  a  la  sesión  de  Concejo  y  esperamos  que  al  final  de  la
sesión   podamos   llegar  a   importantes  soluciones  en   beneficio  de  Macas  y  el  cantón
Morona,  con  estas  palabras  doy  por  instalada  la  presente  sesión  de  Concejo,  siguiente

punto del orden del día.  Señora Secretaria.-TERCERO: APROBACIÓN  DEL ORDEN  DEL
DÍA:   SEÑOR  ALCALDE.-   En   consideración   el   orden   del   día,   señoras   concejalas   y
señores  concejales  .-CONCEJAL  BRAULIO  JARAMILLO:  pide  la  palabra  y  manifiesta:
Buenos   días   señor  Alcalde,   compañeros   Concejales,   compañeras   concejalas,   a   los
diferentes  medios  de  comunicación,  y a todas  las  personas que  han  solicitado comisión

general,  señor Alcalde  solo  quiero  hacer  un  pedido,  no  se  si  la  señora  Secretaria,  nos
puede dar lectura a  un  documento que  ha  ingresado el  lng.  Jorge  Maldonado  Falconí,  de
fecha  13  de junio de 2019,  en  la  cual  está  solicitando comisión  general,  pero parece que
hubo un error de forma y por eso el  ingeniero está aquí,  si podemos insertar en el orden
del  día.  -SEÑOR ALCALDE:  conozco  el  alcance  del  documento  y  si  ustedes  están  de
acuerdo,  no creo que haya falta de  leer el documento,  si  ustedes están de acuerdo  para
inseriar en el orden del día,  ya que hemos tratado por muchas ocasiones de que esto ya
no debe darse pero para dar un mensaje claro de que no hay ninguna restricción, y saber

que  hay  instituciones  que  se  comprometen  con  el  desarrollo  de  nuestra  ciudad,  nuestro
cantón y de los sectores más necesitados, yo creo señor Concejal si  usted  propone para

poder insertar en  el  orden  del día y si tiene apoyo y avanzamos.  -CONCEJAL BRAULIO
JARAMILLO:  Mi  propuesta sería que se inserte en el orden del día  la comisión  solicitada

por el  lng.  Jorge  Maldonado  Falconí.  -SEÑOR ALCALDE:  Gracías  señor Concejal,  tiene
apoyo  la  moción;  con  el  apoyo  de  la  Concejala  Raquel  Tovar,  pues  tomamos  votación

para incluir en el orden del día. -LA SEÑORA SECRETARIA: Vamos a  proceder tomando
votación ordinaria,  los que estén de acuerdo  levanten  la mano derecha.  Se  resuelve  por
unanimidad,  se  inserta  como  punto  número  seis.  -  SEÑOR  ALCALDE:  Si  no  hay  más
novedades para proceder a aprobar el orden del día,  para que se someta a votación. -LA
SEÑORA SECRETARIA:  Vamos  a  proceder tomando  votación  ordinal,  Ios  que estén  de
acuerdo  levanten  la  mano derecha.  Se  resuelve por unanimidad  aprobar el  orden  del día
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del 26 de junio de 2019.  SEÑOR ALCALDE:  siguiente punto del orden del
día.  -LA  SEÑORA  SECRETARIA;  CUARTO:  COMISIÓN  GENERAL  SOLICITADA  POR
LOS   DIRIGENTES   DEL  BARRIO   LAS  ORQUIDEAS,   PARA  QUE  SE   ESTUDIE  Y  SE
APRUEBE  DICHO  SECTOR  COMO  BARRIO  PERTENECIENTE AL CANTÓN  MORONA
Y  EXPONER  LA  PROBLEMÁTICA  DE   LAS   INVASIONES   EN   LAS  ÁREAS  VERDES.
SEÑOR ALCALDE:  La semana pasada estuvo constando en el orden del día,  pero aquí
estamos   para   escucharlos   con   el   mayor   gusto   señora   Secretaria   puede   darle   las
directrices.   -LA   SEÑORA   SECRETARIA:   tiene   diez   minutos   y   dos   personas   para
intervenir.   -SEÑORA   LICENCIADA   BERTHA  VILLARREAL:   manifiesta,   buenos   días
señor Alcalde  y  señores  Concejales,  los  moradores  de  la  Y  de  Santa Ana  se  reúnen  y
deciden  llamar al sector las Orquideas y se ha venido pidiendo a  las autoridades de turno

que se legalice, el 3 de marzo de 2018 se solicita al alcalde de aquel entonces un estudio
topográfico el ensanche de la calle principal  por reiteradas ocasiones se realice el estudio
de  electricidad  y  la  legalización  de tierras,  el  presupuesto  para  el  agua  y el  paso  de  alto
riesgo  para  los  moradores,  también  se  ha  pedido  la  elaboración  de  los  estatutos  y  fue
aprobado por el acuerdo ministerial del 24 de octubre del 2012, finalmente mediante oficio
del  presente  año  trámite  2585,  se  nos  considere  en  consideración,  se  nos  reconozca
como barrio las Orquídeas, se proteja las áreas verdes, se entregó los documentos, al ser
competencia  del  Gobierno  cantonal  y  una  de  las  funciones  de  acuerdo  al  COOTAD,  es
establecer    el    uso    del    suelo,    fraccionamiento    de    zonas    verdes,    solicitamos    el
reconocimiento  como  barrio  las  Orquídeas,  nos  hemos  visto  la  necesidad  de  pedir  la

protección de las áreas verdes,  con  miras a futuro del  mismo barrio. -SEÑOR ALCALDE:
Gracias a la Lic.  Behha Wllarreal por su exposición,  en el punto pertinente vamos a tomar
la debida resolución, sin embargo, de pronto alguien vaya a retirarse del barrio, sepan que
estamos para escucharlos,  somos un Concejo nuevo y vamos a asumir la obligación que
nos  corresponde,   de  hacer  una  visita,   personalmente  voy  a  visitar  el  barrio,   con   los
señores Concejales,  con el equipo técnico en  lo posterior pronunciarnos,  seguimos con el
siguiente   punto.    -   LA   SEÑORA   SECRETARIA.    -   QUINTO,    COMISIÓN    GENERAL
PRESENTADA POR  DANNY  RUÍZ,  FREDDY  LÓPEZ,  SEGUND0  SARANGO Y  PEDRO
TENE,  QUIENES  SOLICITAN  SE SUPENDA LA MULTA IMPUESTA POR  LA COMISARÍA
EN    LA   CAUSA   054    CONST   2019,    SUSCRITO    POR    LA   ABOGADA   ANGÉLICA
JARAMILLO Y  PERMITIR  SEGUIR TRABAJANDO  EN  EL TECHO.  -  SEÑOR  MAURICIO
RUÍZ:   Manifiesta,   con   un   saludo   al   señor  Alcalde   a   los   señores   Concejales,   a   los
directores departamentales y público en general,  yo vengo de  la ciudad de  Riobamba,  mi
estadía   aquí   es   para   realizar  emprendimiento,   les  voy   a   leer  el   documento  que   lo
redactamos señor Alcalde,  señores  Concejales porque  nos sentimos  perjudicados,  hasta

parecen  vulnerados  nuestros  derechos  al  trabajo  para  la  ordenanza  que  se  aplica  para
obra  o  infraestructura  sin  considerar  nuestro  tipo  de  trabajo,   necesitamos  un  techo  y
ventilación en  nuestro caso lo que se  hizo es simplemente es amar y trasladar un techo

que  ya  existía  en  la  ciudad  en  el  local  anterior,  los  cuahos  de  bodega  y  guardianía  ya
estaban  hechos en el que yo arrendé al  momento,  se trató de explicar a los técnico pero
ellos dijeron  que así está  la  ordenanza,  nosotros  no estamos en  contra de  la  ordenanza
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mi  servicio  en  el  tema  automotriz  sea  más  específico,  las  leyes  yqueremos  que
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requisitos  que  necesitamos  para  abrir  un  local  de  esta  magnitud.  En  los  artículos  que  se
refieren,  80 y 90 de la ordenanza, Ie comento que el retiro posterior lo hago con zinc y de
estructura  metálica  por  el  tiempo  temporal,  yo  construyo  porque  pinto  autos,  entonces
nuestro caso es diferente porque no hemos hecho cubiertas definitivas pero gracias a los
señores  concejales  que  nos  visitaron  al  lugar  del  conflicto  se  pudo  verificar  que  no  era
verdad  lo  que  consta  en  el  informe  del  señor  Supervisor  de  obra  del  departamento  de
Avalúos y Catastros en este caso felicitamos y aplaudimos la metodología de los señores
Concejales,  ya  que  han  adoptado  objetivamente  de  lo  que  pasa  en  el  territorio  y  a  dar
solución  inmediata  a  los  problemas  presentamos  por  los  usuarios,   por  esta  razón  no

queremos ahondar más al problema sino ser pane de la solución si no si pedimos que se
sirva  y  se  actualice  la  ordenanza  aplicando  para  todo  tipo  de  obra  y  así  evitar  estos
conflictos e inconvenientes que se presenten en estos pequeños emprendimientos, que si
bien es ciertos  no se genera grandes  inversiones  pero si trabajo de forma directa a  seis
familias  y  cuarenta  personas  a  quien  brindo  el  servicio  mensual  y  segura  del  comercio
interno, señorAlcalde estoy con las personas que trabajan conmigo que están en la parte

posterior,  ellos  son  artesanos  no  calificados  yo  estoy  calificado  y  tengo  la  opción  de
capacitar aquí  a jóvenes darles  la  idea  un  año de curso  para  que tengan  la certificación
artesanal,  también  se  analizó  el  tipo  de  material,  a  caña  guadua  por  ser  provisional,  el
momento  que  trabajo  puede  ser  inflamable  y  si  los  bomberos  fueran  no  me  darían  el

permiso,  ya  que  mi  techo  está  construido  con  material  reciclado,  soy  ecológico,  para
terminar  estamos  de  acuerdo  del  control  se  de  paso  al  informe  técnico  de  acuerdo  a
nuestro requerimiento ya que nos perjudican a los necesitados a trabajar, yo llegue  hace
seis  años  a  conocer  Macas,  vine  por  un  evento  de  autos  tuning,  tenemos  muchas
maneras de explotar,  todos tenemos  derecho a trabajar si  a  nosotros  nos  prohíben  algo

pierden las personas que están atrás nuestro, nos ayuden a seguir el camino por la senda
recta,  a continuación  les voy a entregar una carpeta que tengan  una  idea  principal de mi
negocio sería factible que 1o lean y que vean que voy más allá de lo que estoy exponiendo

y el único favor que les pedimos es que nos dejen trabajar y la infraestructura  no está de
acuerdo  con  la  ordenanza,  tenemos  un  taller  más  estéticamente  más  y  más  segura  de
donde  dejan   sus  vehículos,   muchas  gracias.   -SEÑOR  ALCALDE:   Muy  elocuente  su
intervención señor Danny Ruíz,  está administración se va a caracterizar por impulsar,  por
incentivar la  inversión  porque la  inversión  privada genera trabajo,  eso quiero que sepan y
estoy seguro que con el Concejo y el departamento técnico vamos a  llegar a un acuerdo
donde todos ganemos,  esa es  la  idea,  donde todos vamos a  cubrir las  expectativas  que
tenemos y en  su  momento vamos a tomar una  resolución  asi que  les  invitamos a seguir
en los asientos, siguiente punto señora secretaria.  -LA SEÑORA SECRETARIA:  SEXTO;
COMISIÓN   GENERAL   SOLICITADA   POR   EL   ING.   JORGE   MALDONADO   FALCONÍ,
PRESIDENTE     DEL     CLUB     ROTARIO     DE     MORONA-     MACAS.      lNG.     JORGE
MALDONADO FALCONÍ.  Manifiesta;  Buenos días,  mi saludo fraterno señor Alcalde, a las
señoras   Concejalas   y   señores   Concejales   a   los   representantes   de   los   medios   de
comunicación  y  a  nuestros  conciudadanos  hace  once  años  tuve  el  honor  de  ser  por
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primera  vez presidente  del  Club  Rotario  Morona-  Macas,  fue  una  época  muy  valiosa,
pudimos conseguir cinco proyectos el bus de la escuela especial hasta ahora le ven en las
calles  de  la  ciudad,  el  bus  de  la  escuela  especial  de  Sucúa,  el  proyecto  de  agua  en
Cuchaentza,  el  programa  de  cirugías  reconstructivas  y  la  clínica  móvil  para  el  municipio
de  Morona  en  ese tiempo Alcalde  Rodrigo  LÓpez y había  un  patronato,  naturalmente  los

proyectos  Rotario  lnternacional  requieren  de  un  treinta  por  ciento  de  aporte  local  y  nos
pudo  ayudar  el  municipio  de  Morona  en  ese  tiempo  para  la  clínica  móvil  y  el  Consejo
provincial  para  el  bus de  la  escuela  especial.  Treinta  por ciento  dio  el  municipio y treinta
por  ciento  gestiona  el  Club  Rotario  en  un  club  de  Pensilvana,  todo  iba  bien  luego  el
Alcalde de  que  le  reemplazó  a  López quitó  el  patronato y entramos en  convenio  con  el
Distrito    de    Salud    para    que   siga    atendiendo    la    clínica    móvil    del    Municipio    pero
lamentablemente  hace  dos  años  por  divergencias  del  Distrito  por  incomprensiones  de
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había  todos  los  equipos  para  dar  atención  a  mujeres  embarazadas,  cirugías  menores,

programas  de  vacunación,  servicio  odontológico  a  escuelas  alejadas,  hicimos  gestiones
con  el  anterior alcalde  pero  no tuvimos  suerte y  hubo  una  expresión  que  la  tengo  clarita
de  un  funcionario  que  dijo  le  vamos  a  hacer  carro  taller,  era  realmente  increíble  lo  que
estamos  oyendo  y  no  lo  pudimos  resolver  la  llegada  del  Alcalde  Tarcicio  Ojeda  como
médico   nos   dio   esperanzas   pero   nos   faltó   tiempo,   lo   que   se   refiere   este   tiempo
necesitamos  recuperar ese vehículo fue entregado  al  municipio de  Morona en  comodato

porque  nosotros  como  Club  Rotario  un  ente sin  fines de  lucro  no  podíamos  matricular el
carro, entonces para poder cumplir con esas formalidades y se firmó un convenio por diez
años,  que  este  año  de  haber fenecido  pero  en  realidad  el  convenio  moral  nunca  debe
terminar aquí está Andrés Noguera,  Raquel Tovar,  gente involucrada con su señor Padre
con  su  señora  Madre  en  lo  que  es  salud,  todos  sabemos  que  la  salud  siempre falta,  el

::St:¡¡:;:deenMeiFoSs:¡::,,d:::af::t::rae:::a::t::¡:rf:,:ae,Soes'::o:ees|::a:::¡;acT:::oP:raamhoasc:íu
hospital vemos que eso es cieno,  entonces señor Alcalde,  señoras Concejalas y señores
Concejales  quiero  llegar  a  la  conciencia  de  ustedes,  nosotros  tenemos  unos  proyectos
con  el  Club  Rotario  para  dotar  de  la  unidad  de  hemodiálisis  de  urgencia  -LA  SEÑORA
SECRETARIA:  SEXTO;  para  el  hospital,  tenemos tres  laboratorios  de  computación  pero
en  el  club  rotario  todo  es  rotativo,  el  equipo  que  trabaja  es  el  presidente  nombrado,  el

presidente  electo  y  el  presidente  en  funciones,  entonces  mi  pedido  concreto,  con  el  Dr.
Tarcicio hicimos  una visita  con  los fabricantes de esa  buseta que son de Cuenca y ellos
dijeron  que  de  ocho  a  diez  mil  dólares  le  recuperamos  como  nuevo,  ese vehículo tiene
alrededor de cien  mil  kilómetros y ya tiene más de diez años,  y nos da pena ver al carro

que  está  destinado  para  la  mensajería,  no  sé  dónde  estará  el  sillón  odontológico,  los
esterilizadores, entonces queremos que se vuelva a poner un aporte económico y volver a
recuperar y que el Municipio con un odontólogo que sé que ahora tiene o con un convenio
con  el  Distrito  pueda  dar  el  servicio  que  siempre  tuvo  la  unidad  móvil  y  para  que  fue

gestionado  y  donado  al  pueblo  de  Macas,  señor Alcalde,  señores  Concejales.  -SEÑOR
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E:  Muchas  gracias  por  su  intervención,  habrá  otro  punto  donde  se  tomará  la
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resolución,  ingeniero le invito a que nos espere,  solo quiero decirle que  las  puertas están
abierias  con  el  club  Rotario,   hemos  tenido  un  diálogo  con  la  señora  Dalia  Mocayo  y
hablamos  de  muchas  cosas y quisiéramos  darles forma  a  los  proyectos y este va  a  ser
uno de ellos,  le invito que en el punto pertinente, tratamos y hacemos algunos acuerdos,
siguiente   punto   del   orden   del   día   señora   Secretaria.   -LA   SEÑORA   SECRETARIA:
SÉPTllvIO;   LECTURA  Y  APROBACIÓN   DEL  ACTA  DE   LA  SESIÓN   ORDINARIA  DEL
CONCEJO  MUNICIPAL DEL CANTÓN  MORONA NRO.  004-SO-2019,  DE  FECHA 19  DE
JUNIO  DE  2019.  -SEÑOR  ALCALDE:   En  consideración  señoras  Concejalas,  señores
Concejales,  bajo  la  misma  modalidad  que  hemos venido  haciendo.  SEÑOR  CONCEJAL
ANDRÉS  NOGUERA,  pide  la  palabra  y  manifiesta,  buenos  días  señor Alcalde,  señores
Concejales,   medios  de  comunicación,   compañeros  aquí  se  han  dado  cita  para  pedir
comisión  general,  directores  depahamentales  y  diferentes  amigos  que  están  presentes,
como ya habiamos hecho en sesiones anteriores,  nos ha llegado a nuestro despacho y la
hemos  revisado  y  no  hay  ningún  problema  entonces  mociono  para  que  se  apruebe  el
acta.  -SEÑOR  ALCALDE:   Muchas  gracias  señor  Concejal  si  tiene  apoyo  la  moción.
SEÑOR  CONCEJAL  FEDERICO  TSEREMP:  Pide  la  palabra  y  manifiesta,  buenos  días
señor Alcalde, compañeros concejales, compañeras concejalas, medios de comunicación,
señores directores, conciudadanía aquí presente para poder exponer sus necesidades, un
saludo cordial a ustedes considerando que las actas han llegado a tiempo para hacer las
revisiones  correspondientes  y  todo  documento  tiene  que  estar  argumentado,  apoyo  la
moción  del  compañero Andrés  Noguera.  -SEÑOR ALCALDE:  Gracias  concejal  Federico
Tseremp,    entonces    señora    secretaria    proceda    a    tomar   votación.    -LA   SEÑORA
SECRETARIA:  Señor Alcalde,  señores  Concejales  vamos  a  proceder  a  tomar votación
ordinal,  levantando la  mano derecha  los que estén de acuerdo  la aprobación del acta de
la  sesión  anterior.-SEÑORA  SECRETARIA:  Señores  Concejales  se  procederá  a  tomar
votación  ordinaria  levantando  la  mano  los  que  estén  a  favor  de  la  aprobación  del  acta
anterior,  los  Señores  Concejales  Lic.  Braulio  Jaramillo,  Lic.  Andrés  Noguera,  Lic.  Nadia

Sensú,  Lic.  Raquel Tovar Pichama,  Lic.  Federico Tseremp y el  Señor Alcalde  lng.  Franklin
Galarza  votan   a   favor,   en   consecuencia,   EL  CONCEJ0   MUNICIPAL   DEL  CANTÓN
MORONA  RESUELVE;   POR  UNANIMIDAD  APROBAR  EL  ACTA  NRO.   004-SO-2019.-
Octavo.    -RESOLUCIÓN    DE    LA    COMISIÓN    GENERAL    SOLICITADA    POR    LOS
DIRIGENTES  DEL  BARRIO  LAS  ORQUIDEAS  PARA  QUE  SE  ESTUDIE  Y APRUEBE
DICHO    SECTOR    COM0    BARRIO    PERTENECIENTE   AL    CANTÓN    MORONA,    Y
EXPONER   LA   PROBLEMÁTICA   DE   LAS   INVASIONES   EN   LAS   ÁREAS   VERDES.
-SEÑOR ALCALDE:  "Me  quiero  dirigir  a  los  vecinos  dirigentes  del  Barrio  las  Orquídeas

en el sector Santa Ana parroquia Sevilla Don Bosco,  ustedes ven la actitud el compromiso
de este Concejo Municipal, antes que los Señores Concejales se pronuncien respecto a la

petición  yo  quiero  llamarle  a  la  reflexión,  la  ciudad  de  Macas  sus  parroquias  el  cantón
Morona  ha  crecido  a  un  ritmo  vertiginoso  y  conforme  crece,  crecen  las  necesidades  y
nosotros  como  administración  vamos  hacer  el  analices  técnico  económico  y  social  con
responsabilidad  social  para  podernos pronunciar en este tipo de propuestas o solicitudes
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que   cada   vez   nuestras   comunidades,   nuestras   parroquias   la   ciudad   se
consolide, si nosotros tomamos una foto aérea a los diferentes asentamientos vemos que
están  muy  dispersos  por  un  lado  y  por  otro  y  para  el  municipio  es  un  problema  serb

poderies  abastecer de agua  potable,  de  alcantarillado,  de  alumbrado  público,  queremos
que nos comprendan por eso antes de pronunciamos yo invito a los Señores Concejales a
que hagamos una visfta técnica queremos porque ya el otro Concejo no resoMó, pero ya
paso ahora nos toca a nosotros, yo k3 pk]o al Director de PLanmcación, de Control Urbano,
para  que tome  debída  nota  de  esta  petición  y  podemos  pronunciar en  el  menor tiempo
posibhg porque hay que dar solución a  los problemas y en este sentido mi compromiso es
de  organizamos  con  ustedes  fécha,  hora  y  lugar  después  de  esta  reunión  podríamos

ponemos   de   acuerdo   para   hacer   la  visita   primero  técnica,   pero   este   concejo   está
comprometido   para   tender   los   requerimientos   de   una   manera   responsable   con   el

#U:ig,qe#e#ngdg#e"ha;eunp:b#:byn°#X#:£LTd¥reiatri#fte¥ffi=O
una  de  Las  peticiones  de  los  ciudadanos.  "CONCEJAL ANDRÉS  NOGUERA:  Con  todo
respeto a  la señora presidenta del  Barrio las Orquídeas que esta  mañana se ha dúnado
en  venir,  como  presklente  de  la  Comísíón  de  Planificación  y  Presupuesto  yo  opino  que
esto   se   debería   analizar   más   a   fondo,   salir   a   territorio,   nosotros   deberiamos   salir
directamente a ver cómo está la situación en el barrio no podemos tomar una decisión sin

que  nosotros  hayamos tenído  el  informe de  los directores  respectivos,  todo será factible
siempre   y   cuando   los   informes   que   nos   entreguen   los   señores   técnicos   y   lo   que
corroboremos  en  territorio  es  positivo  se  puede  dar  paso  a  todo  tipo  de  situaciones
siempre y cuando  las cosas se estén  dando de acuerdo  a  la  ley,  como  presk]ente de  La
comisión  la resolución seria que este caso pase a análisk5 de la Comisión de Planificación

y Presupuesto para nosotros de ahí en adelante pasar a trabajar en este tema.-SEÑORA
SECRETARIA:   La  moción  del  Concejal  Andrés  Noguera  tienen  el  apoyo  del  concejal
Federico Tseremp se somete a votación ordinaría La moción que es: " Este tema que pa¥   (j
a  análísis de  la comísión  de  Planíficación y  Presupuesto",  se somete  a votación  ordinana
k!vantando la mano los que estén a favor de la moción presentada por el Concejal Andrés
Noguera,  los  Señores  Concejales  Lic.  Braulio  Jaramilk),  Lic.  Andrés  Noguera,  Lic.  Nadia
Sensú,  Lic.  Raquel Tovar Pichama,  Lk}.  Federico Tseremp y el Señor AJcalde  lng.  Franklin
GaLarza votan a favor, en consecuencia,  QUE.  EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN
MORONA.  EN  SESIÓN  ORDINARIA  DE  FECHA  26  DE  JUNIO  DE  2019.  LUEGO  DE
TRATAR  EL  PUNTO  RESOLUclóN  DE  LA  COMISION  GENEIUL  SOLICITADA  POR
EL 13ARRIO  LAS 0RQUIDEAS CORRESPONDIENTE DENTRO DEL ORDEN  DEL DÍA:
EN    EJERCICIO    DE    SUS    ATRIBUCIONES    CONSTITUcloNALES    Y    LEGALES.
RESOLVIÓ:POR    UNANIMIDAD    QUE    PASE   A   ANALISIS    DE    LA   COMISIÓN    DE
PLANIFICACIÓN    Y    PRESUPUESTO.-Noveno:    RESOLUCIÓN    DE    LA    COMISIÓN
GENERAL    SOLICITADA    POR    LOS    SEÑORES     DANNY    RUIZ,     FREDY    LÓPEZ,
sEGUNDo sARANGo y pEDRo TENE, QulENEs soLlcrTAN QUE sE suspENDA LA
SANCIÓN    IMPUESTA   POR    LA   COMISARLA   EN    LA   CAUSA   054    CONSTR-2019,
SUSCRITO  POR LAABG. ANGÉLICA JARAMILLO Y PERMITIR SEGUIR TRABAJANDO
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ECHO.-SEÑOR  ALCALDE:   "En  lo  personal  no  he  tenido  conocimiento  de  la

®
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sanción,   las  cosa  en  materia  legal  así  como  se  hacen  se  deshacen,   además  en  lo

personal felicitarle al  señor  Danny Ruiz porque  nos  ha  hecho  una  exposicíón  muy clara y
ojala hubiera muchos más emprendedores en  nuestra ciudad en  nuestro cantón para que
se  levante  nuestra  ciudad  orientada  hacia  un  crecimiento ordenado,  hacia  un  crecimiento
en materia productiva para que se levante nuestra ciudad  orientada  hacia un crecimiento
ordenado,  hacia  un  crecimiento  en  materia  productiva,  empresarial,  porque  uno  de  los

principales  problemas  de  la  ciudadanía  es  que  quiere  trabajar  y  lo  que  menos  hay  es
plazas de trabajo, entonces que quede claro nuestro compromiso de apoyar las iniciativas
privadas,  sepan  que  en  los  próximos  meses vamos  nosotros  a  impulsar  un  proyecto  de
"Escuela  de  Emprendedores"  va  a  dar  oficio  a  aquellas  personas  que  no  han  podido

estudiar  o  ir  a  la  universidad  pero  que  hay  obligaciones  y  hay  que  trabajar  para  cumplir
con  el  rol  que  nos toca,  llevar el  pan  para  nuestros  hijos,  que  bueno que  ustedes estén

generando trabajo a muchas personas se los felicita y decirles que la ciudad  de Macas y
el  cantón  Morona  hoy  esta  administrado  por  un  grupo  de  ciudadanos  y  apoyado  por  un

grupo de ciudadanos para  hacerlo de  una manera  más proactiva  hacia  la  inversión,  esta
ciudad   en   los   'próximos   meses   se   va   a   levantar   mucho   más   atractiva   para   los
inversionistas,  esto que ha pasado lo vamos a revisar no creo en este momento podamos
tomar  una  decisión  de  esta  naturaleza,  así  como  han  tenido  el  honor  de  visitarnos  yo
tambíén  quiero  visitarlo  Don  Danny  me voy  a  darle  el tiempo  de visitarle  quiero  recibir el
informe  técnico  de  la  parte  jurídica,  de  Comisaría,  revisar  el  tema  de  la  ordenanza  y

podernos  pronunciar".-CONCEJAL  FEDERICO  TSEREIVIP:  "Visto  la  predisposición  del
señor  Danny  consideramos  que  todo  ello  han  expuesto   inclusive  los  tres  concejales
habíamos  llegado  al  territorio  a  verificar todas  esas  situaciones  en  base  a  esos  análisis
creo  también  que  hay  ordenanzas  están  dirigiéndose  legalmente  creo  que  eso  como
Concejo  nosotros  podemos  resolverlo en  cumplimiento de esta ordenanza,  han  hecho el
informe,  hay un documento que es de carácter de sanción,  nosotros podemos considerar

que este documento pase a la Comisión de Planificación para tratar de que se analice con
la Comisión y los demás concejales para luego seguir manifestándonos de acuerdo a las
instrucciones que usted va a recibir el informe,  con eso para poder dar paso a la posterior
comisión".-CONCEJAL  BRAULIO  JARAMILLO:   "Como   ustedes  pudieron  ser  testigos
hay  un  informe de la señora Comisaria en  la cual está  pidiendo  una sanción en  vista que
no se ha cumplido con cierio requisito y pues nosotros como Concejo no es que estemos
obviando aquellas amonestaciones aquellos escritos que de pronto los ciudadanos tengan

que cumplir,  es  por ello  que  las  ordenanzas  es  precisamente  para  ir regularizando cada
una de las acciones de los seres humanos, es por ello que las peticiones que vengan  no
todas van a tener la misma acogida o el mismo accionar, cada petición es diferente, lo que
se  está  planteando  es  que  como  se  dice  que  es  algo  provisional  que  se  lo  hagan  de
madera,  vulgamente  de  unchipo  guadua,  pero  con  estos  climas  nadie  sabe  qué  puede

pasar  mañana,  hay  una  edificaciones  que  se  fueron  de  mi  amigo  el  señor  Tucto  que
precisamente  por  el  árbol  que  hubo  de  canelo  no  se  fue  a  la  casa  del  señor  Vallejo,
entonces  nosotros  pudimos  llegar  cada  persona  tiene  su  modo  de  trabajar  de  manera
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y   así   tiene   que   hacer   una   ordenanza   nunca   debe   estar   para   cohibir   la
pariicipación  de  b  gente  sino  más  bk3n  para  ser  ordenados  entonces  en  este  caso
nosotros  estamos   analizando  y  pienso  que   la  comisión   respectiva   Lo  vamos   hacerlo
entonces  es  por eso  que  yo felicito  el  accionar de  ustedes  porque  así  tLene  que  ser,  EI
Gobiemo  Municipal  del  cantón  Morona,  el  Concejo  en  pleno  no  está  para  cohibir  pero si
nosotros  hacemos  llegar oportunamente las observaciones que tengamos que  hacer por
lo tanto apoyo tambíén esa moción, para qim pase a La comisión respectiva y que así esta
se  convierta  en  modek),  nosotros  no  podemos  exigiries  ahorita  no  tenemos  el  parque
industrial turistico  por lo tanto  k3 debemos dar las facilidades  para  que esta gente  pueda
emprender y presupuesto, todos los organismos de control y manejándonos como dice b
normativa  legal en el  pLano ambLental".€EÑORA SECRETARIA:  Se aclara  la moción que
es  que  este  tema  pase  a  la  Comisión  de  Legíslación,  se  somete  a  votación  ordirmria
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Federico    Tseremp    y   el    Señor   Alcalde    lng.    Franklin    Galarza    votan    a    favor,    en
consecuencia.-   EL   CONCEJO   IVIUNICIPAL   DEL   CANTÓN   MORONA.   EN   SESIÓN
ORDINARIA  DE   FECHA  26   DE  JUNIO   DE   2019.   LUEGO   DE  TRATAR   EL  PUNTO
FHSOLUC]ÓN  DE  LA COMISION  GENERAL  SOLICITADA  POR  EL  SEÑOR  SEÑOFtES
DANNY     Ruiz     FREDDY     LOPEZ     .     SEGUNDO     SAFULNGO     Y     PEDR0     TENE.
CORRESPONDIENTE   DENTRO   DEL   ORDEN   DEL   DÍA:   EN   EJERCICIO   DE   SUS
ATRIBUCIONES   CONSTITUCIONALES  Y  LEGALES.   RESOLVIÓ:POR   UNANIMIDAD
QUE   PASE   A   LA   COMIslóN   DE   LEGISLAclóN.-Décimo:    RESOLUCIÓN   DE   LA
COMISIÓN  GENERAL SOLICHADA POR  EL ING.  JORGE  MALDONADO,  PRESIDENTE
DEL   CLUB   ROTARIO   MORONA   MACAS.SEÑOR   ALCALDE:   "Quiero   expresar   mi
felicitación  al  lngeníero  y  a  todos  bs  míembros  del  Club  Rotario  para  expresar  nuestra
felicitación,  nuestro  reconocimíento por el  trabajo que  han  venLdo  realizando  en  beneficio
de  nuestro  cantón  y  k)  hago  como  la  primera  autork]ad  del  cantón,  lo  hago  extensívo  a (j
nombre de los ciudadanos y en especial de quienes se han beneficiado en foma directa o
indirecta  de  los  proyectos  que  han  podido  lk5varse  a  cabo  en  estos  11  años  a  través  del
Club  Rotario,  bueno  hemos  escuchado  con  detenimiento  los  argumentos  que  ha  puesto

yo  considero  señoras  ConcejaLas  y  señores  Concejales  no  es  un  tema  de  decirk)  ya
pongamos  un  recurso  ahí,  es  más que elk) propongo remmr esto a  la comísión  periinente
que  tendria  que  ver  de  Úual  manera  con  planmcación  y  presupuesto  sin  embargo  yo
quiero   incorporar  porque  es   una   inversión   importante  de  la  que   hay  que  tomar  una
decisíón   importante  que  demanda  de   recursos   importantes  yo   propongo  que  a  esta
comísión  integre el  Director Administrativo,  Director de tránsfto por tratarse de um  unidad
móvil,  La Directora del  Departamento Jurídico para ver hasta dónde nos facuHa La k3y y por
supuesto   el   Director   del   Depariamento   de   Cumjra   y   Economía   Som]ark]   porque   la
competencia  de  salud  no  es  nuestra  pero  podria  ser  concurrente  a  través  de  la  Ley
AAmazónica y el departamento que más relación va a tener ahí es Cumra y así podriamos
considerar  y  el   plazo   máximo  de   15   días   porque   no   puede  ser  más  ya   podríamos

pronunciamos   después   de   hacer   la   evaluación   de   esta   unk]ad   y   decirle   lng.   Jorge
Dir,. Simón Bolivar enb.e  24 de  Mayo y 9 do ochJbro
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i  queremos  trabajar  con   el   Club   Rotario,  queremos   mantener  una   relación

directa  porque  a  esta   institución  ya   no  le  viene  bíen   seguir  haciendo  obras  bajo  el
concepto  de  endeudamiento  y  todo  lo  que  sea  autogestión  sea  bienvenido  decirle  que
estamos  mirando  que  la  cooperación  interinstitucional  es  la  línea  de  gestLón  que  k3  va
hacer bien a la ciudad y el cantón sabemos que en el mundo hay dos problemas familias y

personas de escasos  recursos es  un  problema  pero tambíén  hay familías y  personas de
muchos  recursos  jeques  millonarios  que  sok)  esperan  presentar  proyectos,  y  por  eso

quiero  decirle  trabajemos  de  manera  mancomunada  que  este  proyecto  que  estamos
replanteando sea el inicio de una serie de proyectos que podríamos gestionar a través de
embajadas, a través del Club Rotario, a través de gobiernos y empresarios filántropos qiL+
existen  en  el  mundo  y  yo  soy  muy  optimista  ingeniero  yo  estoy  muy  seguro  que  este
Concejo en los próximos días va a tener que tomar una decisión de crear una unídad de
cooperación  intemacional  para  que  sea  el  mecanísmo  para  que  sea  el  camino  para
buscar  recursos,  soy  optimista  píenso  que  lo  vamos  hacer.-lNG.  JORGE  MALDONADO
PRESIDENTE  DEL  CLUB  ROTARlo:  "Señor AJcak]e  ,  Señoras  ConcejaLas  Y  Señores
Concejales me voy lleno de esperanza yo tambíén soy un optimista enfermízo y de k) que
hemos carecido señor Alcalde las últimas dos administraciones es de apoyo en todo se ha

pensado menos en lo que se puede cosechar sembrando el 30% ya hubLéramos tenido un
bus de la  Escuela  Especial de 45  pasajeros,  hubLéramos tenido la  unidad de hemodiálbís

pero no tuvimos, aquí vine yo a habLar con los señores Concejales y sabe que me dijeron?
Tenemos  comprometido  todo   hasta  el   súuiente  año,   que  terribk3   realmente,   el   Club
Rotarb se ocupa de saneamiento ambiental, de educación y de salud fundamentalmente,
así   que   a   nombre   de   los   veinte   socios   del   Club   Rotario   k3   hago   extensivo   mi
agradecimiento y estoy seguro que volveremos a recuperar esa unidad  móvil  para  k) que
fue creado hace once años, el Club Rotario cumplió el año pasado treinta años de servicio
siníiendo a Moro"a y a Macas".SEÑOR ALCALDE:  " Vámos a mantermr el contacto con
el   Concejal   Andrés    Noguera   como   presidente   de   La   Comísión   de   Planificación   y

presupuesto para darhe una  respuesta en máximo  15 días" .€EÑORA SECRETARIA:  Se
lee La moción  presentada por el Señor AJcak]e " Que pase a  La comisión de pLanificación y

presupuesto  ,  a esta  comisk5n  se sumen  los directores:  adminístratívo,  tránsfto,  cumjra y
juridico  para  en  el  plazo  máximo  de  15  días  se  emha  el  informe",  todos  los  señores
concejales apoyan la moción,  se somete a votación ordinaria k>vantando la mano los que
estén  a  favor  ,  los  Señores  Concejales  Lic.  Braulio  Jaramilb,  Uc.  Andrés  Noguera,  Lic.
Nadía  Sensú,  Uc,  Raquel  Tovar  Pichama,  Lic.  Federico  Tseremp  y  el  Señor AJcalde  lng.
Franklin   Galarza   votan   a   favor,   en   consecuencia   EL   CONCEJO   Mul\IICIPAL   DEL
CANTÓN   MORONA.   EN   SESIÓN   ORDINARIA  DE   FEcllA  26   DE  JUNIO  DE   2019.
LUEG0    DE    TRATAR    EL    PUNTO    RESOLUclóN    DE    LA   COMISION    GENERAL
SOLICITADA POR  EL ING. JORGE  MALDol\lADO  FALCONI  PRESIDENTE  DEL CLUB
BOTARIO  MORONA-MACAS.  CORRESPONDIEI\lTE  DENTRO  DEL  ORDEN  DEL  DÍA:
El\l    EJERCICIO    DE    SUS    ATRIBUCIONES    CONSTITUCIONALES    Y    LEGALES.
RESOI+/ló:POR  UNANIMIDAD  QUE  PASE  A  LA  COMIslóN  DE  PLANIFICACIÓN  Y
PRESUPUESTO       A      ESTA      COMISION      SE      SUMEN       LOS       DIRECTORES:
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TRATIVO. TRÁNSITOL C.U+TURA Y JURIDIC0 PARA EN  EL PLAZ0 MÁXIMO

DE   15   DIAS   SE   EMITA  EL   INFORME.-Undécimo:  ANÁLISIS  Y  APROBACIÓN   DEL
BORRADOR    DEL    CONVENIO    DE    COOPERACIÓN     INTERINSTITUcloNAL    QUE
CELEBRA EL GOBIERNO  MUNICIPAL DEL CANTÓN  MORONAY LA ESCUELA FISCAL
GENERAL   BÁSICA  "AMAZONAS''.-CONCEJAL   BRAULIO   JARAMILLO:   "   Habíamos
estado  analizando  la documentación  y  la  Unidad  educativa Amazonas  está  pidiendo  que
se firme  un  convenio  en  la  cual  EI  Gobierno  Municipal  del  Cantón  Morona  apoharía  con

pintura  para  hacer sus trabajos con  la  institución de  igual  manera ellos también  ponen su
contraparte que es la mano de obra calificada y otros materiales que vayan a necesitar se

puede  observar  que  dentro  de  ese  convenio  borrador,  también  consta  la  certificación
financiera  por  lo  tanto  pienso  que  una  de  las  competencias   nuestras  también  es  ya
trabajar en apoyo a lo que es la educación lo que ellos piden es quince galones de pintura
látex color crema y cuatro canecas de pintura  látex color oxido,  por lo tanto mi  propuesta
es  de  que  se  firme  este  convenio  toda  vez  que  así  nos  asiste  el  mismo  Cootad  que
nosotros  podamos  apoyar a  los  establecimientos  educativos y en  este  caso  con  pintura

para que puedan adecentar cada  una de sus aulas,  esa es  mi  propuesta señor Alcalde.-
SEÑOR  ALCALDE:  "Ya  está  todo  claro  consta  los  informes  sobre  todo  la  certificación

U

financiera  que  está  en  el  convenio,  tiene  apoyo  la  moción"?.-CONCEJAL  FEDERIC0
TSEREMP:  "Una vez revisado todo este convenio  pienso que fundamentalmente hoy los
Gads  cantonales  están  empoderándose  a  servir  a  la  educación  y  pensando  en  que  la
institución  es  lo  más  importante  para  sacar  los  resultados  de  nuestra  niñez,  por  lo tanto
creo  que  no  podemos cerrar las  pueftas y  no  escatimar esfuerzos  y  seguir apoyando  a
esta   institución   educativas   pueden   ser   urbanas   o   rurales   por   lo  tanto   la   propuesta

presentada por el  Concejal  Braulio tiene apoyo Señor Alcalde.-SEÑORA SECRETARIA:  "
se somete a votación ordinaria levantando la mano los que estén a favor de la moción los
Señores  Concejales  Lic.  Braulio  Jaramillo,  Lic.  Andrés  Noguera,  Lic.  Nadia  Sensú,  Lic.

:.at::e:Taovv.a;ep|c::nms:,c::cic:ae:irié::sceÉ::pMyu:l,CS,epñAo[SEc:ldceALnfó:raMná`ino3iaE:o
SESIÓN  ORDINARIA  DE  FECHA  26  DE  JUNIO  DE  2019.  DESPUÉS  DE  TRATAR  EL
PUNTO  CORRESPONDIENTE  DENTRO  DEL  ORDEN   DEL  DiA:   EN  EJERCICIO  DE
SUS      ATRIBUCIONES      CONSTITUCIONALES      Y      LEGALES.       RESOLVIÓ:POR
UNANIMIDAD        QUE        SE        FIRME        EL       CONVENI0        DE        COOPERACIÓN
INTERINSTITUCIONAL   QUE   CELEBRA  EL  G0BIERN0   MUNICIPAL   DEL  CANTÓN
MORONA  Y  LA  ESCUELA  F[SCAL  GENEFUL  BÁS[CA  "AMAZONAS".-Duodécimo:

10
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