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CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN MORONA

ACTA 005-SO-2020

En  la  ciudad  de  Macas  a  los  cinco  días  del  mes de febrero  de dos  mil  veinte,  siendo  las
diez  de  la  mañana  con  veinte  minutos,   con  la  concurrencia  del   lng.   Franklin  Galarza
Guzmán,  Alcalde  del  Cantón  Morona,  las  señoras  y  señores  concejales  que  integran  el
Concejo  Municipal,  actúa  como  Secretaria  la  Ab.  Ruth  Cabrera  Salas,  se  da  inicio  a  la
Sesión  Ordinaria,  con  la  intervención  del  -SEÑOR ALCALDE:  Quien  manifiesta;  señora
Secretaria  proceda  a  leer  la  Convocatoria:  CONVOCATORIA.  Se  convoca  a  la  Sesión
Ordinaria  del  Concejo  Municipal  del  Cantón  Morona,  para  el  día  miércoles  05  de febrero
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:   Constatacíón   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.
004-SO-2020,   de   fecha   29   de   enero   de   2020.    Quinto:    Conocimiento,    análisis   y
aprobación    de    la    partición    de    bienes   solicitado    por   los   señores   WILSON    RENÉ
MONTENEGRO   NOGUERA  y   NARANJO   PIÑA  GLADYS   ROSALIA,   contenido   en   el
Memorando  Nro.  GMCM-GPS-2020-0082-M,  de fecha  27  de  enero de  2020,  suscrito  por
la Ab. Verónica  ldrovo Procurador Sindico.  Sexto:  Conocimiento,  análisis y aprobación de
la  partición  de  bienes  solicitado  por  señores  CHUMBIA  UVIJINDIA  NANCY  BRIGIDA  y

UZHO VEGA JORGE  LEONARDO,  contenido en  el  Memorando  Nro.  GMCM-GPS-2020-
0083-M,  de  fecha  27  de  enero  de  2020,  suscrito  por  la Ab.  Verónica  ldrovo  Procurador
Sindico.  Séptimo:  Conocimiento,  análisis y aprobación  de  la  rectificación  de  nombre que
consta en  la Ordenanza que determina el  nombre de  las  calles de  la  ciudad  de  Macas de
Delia Noguera a Delio Noguera,  contenido el Memorando Nro.  GMCM-GPS-2020-0084-M,

de  fecha  27  de  enero  de  2020,  suscrito  por  la Ab.  Verónica  ldrovo  Procurador  Sindico.
Octavo:  Conocimiento,  análisis y  resolución  por el  Seno del  Concejo de  la  ORDENANZA
QUE  REGLAMENTA LOS  PROCESOS  DE TITULACIÓN ADMINISTRATIVAA FAVOR  DE
LOS  POSESIONAROS  DE  BIENES  VACANTES Y  MUNICIPALES  QUE  CAREZCAN  DE
TÍTULO   INSCRITOS   EN   EL   CANTÓN   MORONA,   contenido   en   el   oficio   Nro.    100-

SCGMCM-2020, de fecha 31  de enero de 2020,  suscrito por el Concejal  Braulio Jaramillo,
Presidente   de   la   Comisión   de   Participación   Ciudadana,   Turismo,   Servicios   Públicos,
Transporte  Terrestre  y  Seguridad  Vial.  Noveno:  Conocimiento,  análisis  y  aprobación  de
los trámites de Titulación,  Subdivisión y proyecto de  Parcelación Agrícola,  contenido en el
oficio Nro.103-SCGMCM-2020,  de fecha 31  de enero de 2020,  suscrito  por el Lic. Andrés
Noguera,  Presidente  de  la  Comisión  de  Planificación  y  Presupuesto.  Décimo:  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,

Vicealcaldesa  Raquel  Tovar  Pichama,  Lic.  Federico  Tseremp Ayui  y  usted  señor Alcalde
lng.  Franklin  Galarza Guzmán,  por lo tanto,  contamos con  el quórum  reglamentario Señor
Aicaide.   -Segundo:   lNSTALACIÓN   DE   LA   SES]ÓN     -SEDÑsmRnBAvtr?nfsL4PeE¿osaLuíabrey
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a:   "este   es   un   día   especial,   algunos   de   ustedes   nos   acompañaron   a   la
inauguración de  la jornada  de la  brigada  médica en el  Coliseo  Los  Canelos,  hoy se están
entregando exámenes y 500 lentes a las personas básicamente de la tercera edad,  en el
Cantón  Morona y en  todas  las  parroquias y es  un  contento  saber que desde el  Municipio
hemos sabido articular para que esta fundación vista para todos este apoyando con lentes

gratuitos,  luego  vendrán  sillas  de  ruedas  y  audífonos,  también  estamos  emocionados
porque empezamos el  registro de  los beneficiarios del  plan  de vivienda  municipal,  evento
que  se  estará  haciendo  en   los  bajos  del  gobierno  municipal  y  número  tres,   Señores
Concejales hemos hecho el  lanzamiento de la fiesta de la Guayusa y la Canela, ya estaos
en  febrero,  mes  del  amor  y  de  la  amistad  y  vamos  a  festejar  los  carnavales  como  se
merecen,  queremos  que  Macas  este  muy  bien  posicjonada  en  el  contexto  nacional  e
internacional   con   estas   palabras   doy   por   instalada   la   presente   Sesk5n   de   Concejo.-
Tercero:   APROBACIÓN   DEL  ORDEN   DEL   DÍA.-CONCEJAL   FEDERICO   TSEREMP:
saluda  y  manifiesta:  "  para  empezar  esta  agenda  estructurada  para  esta  mañana  para
llevar la sesión del concejo quiero considerar dentro de la aprobación del orden del día se
incorpore  uno de  los  puntos  que  presido en  mi  calidad  de  mi  comisión  como  legislador y
fiscalizador,  se inserte dentro del orden del día un punto específico la Ordenanza es de la
Ordenanza   De   Creación,   Organización   y   Funcionamiento   del   Sistema   De   Protección
lntegral  De  Derechos  Del  Cantón  Morona,  pues  esto fue analizado dentro de  la  comisión
también  socializado  con  los  presidentes  barriales  respectivamente  donde  asistieron  de
acuerdo al  orden  del  registro pues con  eso el  compromiso de  nosotros es que siempre  la
ciudadania  este  en  conocimiento  de  la  respectiva  ordenanza  que  estamos  haciendo  e
cada  una  de  nuestras  comisiones  por  lo  tanto  pongo  en  consideración  del  concejo  para
ser insertado  dentro del  orden  del  día,  poniendo  "conocimiento,  análisis  y  aprobación  en
segundo  y  definitivo  debate  por  el  seno  del  Concejo.-  SEÑOR  ALCALDE:  los  Señores
Concejales tienen  la  palabra  para  pronunciarse  en  el  apoyo  a  la  moción  presentada  por

parte  del  concejal  Federico  Tseremp.-  VICEALCALDESA  RAQUEL  TOVAR  PICHAMA:
tiene  apoyo  la  moción  Señor Alcalde.-  SEÑORA  SECRETARIA:  se  somete  a  votación
ordinaria para inseriar este punto dentro del orden del día, todos los Señores Concejales y
el  Señor Alcalde  levantan  la  mano,  en  consecuencia,  por  unanimidad  se  inserta  como

punto  Décimo  dentro  del  orden  del  día  como:  Conocimiento,   análisis  y  aprobación  en
segundo y definitivo debate de la  Ordenanza de Creación,  organización  y funcionamiento
del  sistema  de  protección  integral  de  Derechos  del  Cantón  Morona.-SEÑOR ALCALDE:

¿alguna    otra    inquietud    Señores    Concejales?.-CONCEJAL    BRAULIO    JARAMILLO:
saluda  y  manifiesta:  "ya  que  estamos  en  la  aprobación  del  orden  del  día  Señor Alcalde
tengo  a   bien  de  que  por  intermedio  suyo  antes  de  hacer  mi   intervención   la   Señora
Secretaria  por favor nos de  lectura.-SEÑORA SECRETARIA:  Señor Alcalde voy a  leer la

pane pertinente:  "De  mi  consideración:  Señor Alcalde solicito a  usted  se digne  incorporar
dentro  del  orden  del  día  como  punto  específico  para  conocimiento,  análisis  y  resolución

por  el  Seno  del  Concejo  el  oficio  circular  Nro.  448-SCSTTGM-CM-2018-2020,de  fecha
enero 28 de 2020,suscrito  por el  Señor Juan  Carlos  Raigoza  Martinez Secretario General
del   STGMCM,   en   el   que   solicita   al   Seño   del   Concejo   Municipal   colabore   con   la
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i   de   60   uniformes   deportivos   que   serán   utilizados   por   la   delegación   de
deportistas  que  representara  a  la  organización  en  la  décima  cuarta  edición  del  evento
socio-cultural  y  deportivo  a  realizarse  en  la  ciudad  de  Macas  del  11  al  14  de  marzo  de
2020,   por   su   favorable   atención   le   agradezco,   atentamente     Lic.   Braulio   Jaramillo,
Presidente   de   la   Comisión   de   Pafticipación   Ciudadana,   Turismo,   Servicios   Públicos,
Transporte  Terrestre  y  Seguridad  Vial.-SEÑOR ALCALDE:  solicita  oficio  ya  que  no  está
adjuntado  a  la  petición  del  Concejal   Braulio  Jaramillo,  el  Concejal   Braulio  Jaramillo,   le

entrega    el    oficio    al    Señor   Alcalde.-    CONCEJAL    BRAULIO    JARAMILLO:    "    bien
compañeros como  ustedes saben este  pedido para la  realización  de estas jornadas  inter
sindicales,  lo señores obreros   a través del secretario general lo hizo llegar oportunamente
a través de un documento tanto al ejecutivo como a nosotros en calidad de concejales por
ello   nosotros  en   calidad   de   la   comisión   de   planificación   y   presupuesto   lo   habíamos
analizado  oportunamente  y  es  así  que  nosotros   habiamos  enviado  el  documento  de  las
observaciones que teniamos en cuanto se refiere a la aprobación  del  presupuesto para el
año  2020,  lamentablemente  hay  que  decir  que  todas  esas  observaciones  que  nosotros
hicimos no se las considero yo diría en su mayoría,  por ello uno de estos fue ese punto de
apoyar  a  nuestros  compañeros  obreros  y  por  eso  no  se  insertó  una  partida  específica

para ponerlos y a través del seno del concejo se manifestó por parte del ejecutivo que eso
se  lo  iba  a  canalizar  directamente,   por  ello  no  sé  a  qué  acuerdos  llegaron  ya  con  los
compañeros obreros,  el  secretario general síno  más  bien ellos  nos  han  hecho llegar en  la
cual    están    solicitando    60    uniformes    completos,    para    que    estos    uniformes    sean
canalizados  a través  de  los concejales,  ustedes saben  que  nosotros  no tenemos  par{ida
alguna  para  poder  financiar  estos  uniformes,   si  de  pronto  se  está  pidiendo  un  apoyo
digamos  directo  es  mínimo  50,  60  dólares  cada  uniforme  completo,  estamos  hablando
casi unos tres mil dólares,  si en este momento ustedes de pronto disponen de 500 dólares
cada  uno  lo  podrían  hacer,   pero  no  es  justo,  en  el  sentido  de  cuando  teníamos  que
aprobar  el  presupuesto,  ahí  es  donde  nosotros  teníamos  que  decir,  compañero Andrés
usted   que   siempre   se   ha   caracterizado   por  el   tema   de   los   deportistas,   pues   como

presidente  de  la  comisión  de  planificación  y  presupuesto  ahí  podíamos  hacer  nosotros
algunas  precisiones,  hoy por hoy este punto yo  lo paso  al  seno del  concejo  para que se
inserte  dentro  del  orden  del  día  en  un  caso  de  tener  el  apoyo,  no  es  justo  que  siendo
nuestros   compañeros,   les   demos   las   espaldas   en   este   momentos,   ellos   a   lo   mejor
realizaran  este  tipo  de  evento,  a  lo  mejor  en  15,  20  años  o  no  sé  y  van  a  estar  aquí
delegaciones que van a trabajar en el tema de lo que siempre decimos,  la ciudad turística,
la  ciudad  deportiva,  hagamos  ese  esfuerzo  compañeros.  apoyemos  a  los  compañeros
obreros,  siempre  decimos  estamos  con  ellos,  pero  hoy  hagamos  ese  esfuerzo  para  que
este  punto  primeramente  se  inserie  dentro  del  orden  del  día,  ese  es  mi  pedido  Señor
Alcalde".-SEÑOR ALCALDE:  "antes de poner a consideración, quiero dirigirme a ustedes
Señores  Concejales,  creo  que  hay  que  dejar  a  un  lado  la  retórica,  venir  a  decir  que  no
hemos  apoyado  sin  tener  conocimiento  de  causa  es   un   absurdo  Señor  Concejal,   el

proyecto para el tema de los juegos presentaron el año anterior,  no estoy seguro si es por
el  mes  de  septiembre  u  octubre  y  aquí  hemos  tratado  en  alguna  sesión  de  concejo  y
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;ado  a  la  comisión,  al  departamento  de  cultura  y  deportes,  con  quien  hemos
analizado  y  la  semana  pasada  hemos  llegado  a  un  acuerdo  en  buena  lid  con  todos  los
miembros  del  sindicato  de  obreros  del  Gobierno  Municipal,  el  proyecto  de  ellos  no  le
tengo  a  la  mano  era  un  valor aproximado  de  23.000  dólares y  nosotros  como  municipio,
no  como  concejo,  no  como  alcalde,  como  gobierno  municipal  estamos  apoyando  con
13.000  dólares  y  me  parece  que  ya  es  más  que  suficiente,  en  todos  los  rubros  hemos
decidido   apoyar,   al   inicio   no   era   así,   era   con   todos   los   rubros   a   excepción   de   los
uniformes,  con  ellos  llegamos a  un  acuerdo  por eso  le  llame  recién  al  señor Juan  Carlos
Raigoza,  como es que pide al  concejo,  si  el  concejo es  lo  mismo que el  municipio y ellos
asumieron que iban  a hacer autogestión,  me  parece que  no puede ser correcto que todo

quieran gratis,  eso a  mí  no me  parece correcto y  lo digo aquí y  lo digo a ellos también  de
frente,  entonces aquí estamos jugando a que ponen  por un  lado y también  meten por acá

por otro  lado al concejo para conseguir lo mismo,  yo  no estoy de acuerdo,  por 1o tanto yo
no  estoy  aquí  para  aprobar  si  ustedes  consideran  y  hay  apoyo,  siempre  hemos  dicho
Señores  Concejales,  si este año les damos todo el otro año también  querrán todo y eso
no es lo correcto, entonces tenemos que hacer un  pequeño esfuerzo para sacar adelante
el evento y estimado Andrés,  presidente de  la comisión de planjficación y  presupuesto yo
le  aseguro  y  usted  de  fe,  haga  un  control,  les  dijimos  que  no  solo  le  vamos  a  apoyar en
esos  rubros  que  están  señalados,  le  dijimos  que  vamos  a  poyar  como  municipio  en  la

promoción   y    difusión   del   evento,   es   decir   como   depahamento   y   como   municipio
estaremos  acompañando  porque  no  es  solo  un  evento  de  los  obreros,  sino también  del

gobierno  municipal,   a  mi  si  me  asombra  que  asome  este  oficio  aquí  después  que  ya
hemos  llegado  a  un  acuerdo,  en  todo  caso  sigamos  si  es  que  tiene  apoyo  la  moción
calificamos y procedemos   a votación".- CONCEJAL FEDERICO TSEREMP:  ha expuesto
el  señor concejal  Braulio  ante el  oficio  recibido,  creo  que  este  oficio  llego  a  cada  uno  de
los  concejales,  si  bien  es  cieno  Señor Alcalde  nosotros  cuando  estábamos  aprobando
habíamos  mencionado  el   rubro  general  que  esta  se  debe  apoyar  a   los   compañeros
sindicalizados  pues  previa  a  esta  situación  se  había  manifestado  que  como  institución  y
como  gobierno  municipal  seamos  los  pioneros,  que  nosotros  vamos  a  recibir a  todas  las
delegaciones de diferentes sindicatos estarán  visitando aquí  al cantón  Morona,  visto esas
realidades me hace entender que hay 13.000 dólares que son de apoyo a los compañeros
del  municipio,  siendo así  las  inquietudes que  nace frente al  oficio que está en  sus manos
Señor Alcalde  nace  de  que  nosotros  como  concejo  no  tenemos  recursos  para  tratar  de
respaldar  a  estas  petitorias  que  están  haciendo  de  60  uniformes  son  interior  y  exterior,
siendo así hemos estado conversando con todos los compañeros creo que no es posible

para tratar de  llegar con esta ayuda  poniendo en  consideración  poner a  la  razón  de cada
uno de ustedes,  no se cual sea las realidades SeñorAlcalde si ya hubo un dialogo con  los
representantes, también creo que yo podría poner mi moción SeñorAlcalde y compañeros
si  hay  posibilidad  de  respaldar,  apoyarles  a  los  compañeros  porque  no  buscamos  algún
rubro mínimo para poder tratar de respaldar y siendo así  pongo a la consideración que se
asiente dentro del concejo para poder analizar dentro del  orden  del día si  cabe  la  palabra
apoyo  la  moción  presentada,  de ser el  caso  para que se  inserte dentro del  orden del día-
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ALCADE: siento  un  poco  la  incomodidad  del  momento  yo  creo  que  este  oficio
nos  pone  en  situaciones  difíciles  no  es  un  tema  por  un  lado  la  administración  y  por otro
lado  el  concejo  y  mucho  más  que  se  promueva  de  aquí  del  mismo  municipio,  créanme
estimado  Federico  nos terminamos dándonos abrazos de felicitación,  fotos y todo  al final
de la reunión y eso no es todo ya hemos llegado a un acuerdo yo no sé porque este oficío,

pero si  ustedes quieren voy adelantar mi criterio ya,  yo no creo que debemos aprobar así,
sin contar con  una partida sin debatir adecuadamente como tienen que ser si ustedes van
a aprobar yo creo que debíamos más bien tratarlo,  esto falta, esto es en marzo yo pienso

que   muy  bien   podríamos   considerarlo   mañana   o  pasado  con   ellos  y  sentarnos   con
ustedes,  para ver como usted dice a qué acuerdo podemos  llegar,  pero así directamente
desde el concejo no me  parece que es  lo adecuado, toda vez que esto ya se resolvió en
todo  caso  usted  apoya  la  moción  señor  Federico  Tseremp-SEÑORA  SECRETARIA:  se
somete a votación  nominal  :  Concejal  Lic.  Braulio Jaramillo Zabala:   a favor,  Concejal
Lic. Andrés Noguera Flores:  bueno creo que este punto como dijo usted SeñorAlcalde lo

podemos  debatir,   hacerles  una  invitación  a  los  señores  de  los  juegos  que  nos  están
pidiendo el apoyo de  los trabajadores del sindicato,  reunirnos con ellos creo que estamos
a  tiempo,  en  este  caso  pienso  que  no  haría  falta  de  debatirlo  como  punto  específico
dentro  del  orden  del  día  podemos  hacer  una  invitación  como  mencione,  en  este caso  es
en  contra  de  la  moción,  Concejal  Lic.  Nadia  Sensú  Tunki:  saluda  y  manifiesta:  siendo

parte    del    concejo    municipal    los    compañeros    sindicalizados,    obreros    que    van    a
representarnos  a  todos  nosotros,  apoyo  la  moción  presentada  por el  compañero  Braulio
Jaramillo,  Vicealcaldesa  Raquel  Tovar  Pichama:  saluda  y  manifiesta:  en  realidad  estoy
incomoda, si me causa mucho que pensar, es ciefto este documento,  los compañeros que

pertenecen  al  sindicato  de trabajadores  nos  han  hecho  llegar de forma  personal  a  todos
los que conformamos el  concejo  municipal,  los  cinco compañeros concejales,  en  realidad

yo estoy de acuerdo para apoyar y respaldarles con el tema de uniformes en esta ocasión
tomando  la  palabra  de  usted  Señor Alcalde  de  que  el  tema  que  se  pretende  ingresar  al
orden  del  día  no  amerita,  sino que tranquilamente  lo  podemos  resolver conversando  con
los compañeros y también  reuniéndonos nosotros,  o voto en contra de la moción y espero

que  pongamos  una  fecha  en  esta  semana  sea  jueves  o  viernes  para  conversar  entre
nosotros   que   somos   los   compañeros   que   hacemos   el   Concejo   Municipal   y  con   los
compañeros   del   sindicato   de   trabajadores   del   gobierno   municipal,       Concejal   Lic.
Federico Tseremp Ayui:  la  moción  respaldada  por mi  persona  es con  la finalidad de que
se inserte dentro del orden del día,  luego podría ser enviado a la comisión de planificación
con  los  representantes  de  la  misma  para  poder  ir  abordando  ese  tipo  de  diálogos,  si  es
lamentoso  que  al  concejo  tengan  que  solicitar  las  necesidades  que  ellos  causen  por  lo
tanto  si   debe  ser  así,   a  favor  de   la   moción,   Señor  Alcalde   lng.   Franklin   Galarza
Guzmán:  con  los  argumentos  expuestos  en  contra  de  la  moción,  en  consecuencia,  con
tres  votos  a  favor  y  tres  votos  en  contra,  en  vista  que  el  voto  del  Señor  Alcalde  es
dirimente no se inseria el punto dentro del orden del día.-SEÑOR ALCALDE:  para que no

quede suelto yo  propongo  mañana  a  las  7:  30  de  la  mañana tratemos este  tema,  voy a
invitar  terminada   esta   reunión   al   Señor  Secretario   General   al   directorio  y  a   ustedes
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Concejales en mi despacho para tratar el asunto a  las 7:30 de la  mañana, tienen
alguna  otra   inquietud  sobre  el  orden  del  día  sino  para  continuar  con   la  aprobación.-
CONCEJAL   FEDERIC0  TSEREMP:   Continuamos   Señor  Alcalde.-SEÑOR  ALCALDE:
con  la  inserción  de  un  punto y de  otro  no vamos  a votar y  le  pido  a  la  Señora  Secretaria

que   lo   haga   de   manera   ordinaria-   SEÑORA   SECRETARIA:   se   somete   a   votación
ordinaria  levantando  la  mano  derecha  los  que estén  de  acuerdo en  aprobar el  orden  del
día  de  la  presente  sesión  de  concejo,  todos  los  Señores  Concejales  y  el  Señor Alcalde
levantan la mano en consecuencia.- EL CONCEJO IVIUNICIPAL DEL CANTÓN MORONA
RESUELVE   POR   UNANIIvllDAD   APROBAR   EL   ORDEN   DEL   DÍA   DE   LA   SEslóN
ORDINARIA    DE    FECHA    05    DE    FEBRER0    DE    2020.-    Cuarto:     LECTURA    Y
APROBACIÓN  DEL ACTA DE  LA SESIÓN  ORDINARIA DEL CONCEJO  MUNICIPAL  DEL

CANTÓN    MORONA   NRO.    004-SO-2020,    DE    FECHA   29    DE    ENERO    DE    2020.-
VICEALCALDESA  RAQUEL  TOVAR  PICHAMA:   Señor  Alcalde  en   realidad   esta  acta
tiene  una  hoja  de  dos  caras  y  en  realidad  es  muy  corta,  en  vista  de  la  premura  de  las
actividades  que  suscitaban  el  día  que  se  celebraba  nuestra  sesión  de concejo,  he  dado
lectura  sin  existir  aspectos  para  corregir  o  planteamiento  considero  yo  que  todo  está
correcto,  bien  realizado  y  mi  moción  es  que  se  proceda  a  aprobar  el  acta  de  la  sesión
ordinaria  del  Concejo  Municipal  del  Cantón  Morona  Nro.  004-so-2020,  de  fecha  29  de
enero de 2020.-CONCEJAL ANDRES  NOGUERA Y CONCEJAL FEDERICO TSEREMP:
apoyan  la moción.-SEÑORA SECRETARIA:   se somete a votación ordinaria levantando la
mano derecha los que estén de acuerdo en aprobar el acta de la sesión anterior, todos los
Señores   Concejales   y   el   Señor   Alcalde   levantan    la   mano   en   consecuencia.-   E±
CONCEJO   IVIUNICIPAL   DEL   CANTÓN    MORONA   RESUELVE    POR    UNANIMIDAD

APROBAR  EL  ACTA  DE  LA  SESIÓN  ORDINARIA  DEL  CONCEJ0  MUNICIPAL  DEL
CANTÓN  MORONA  NRO.  004-SO-2020.  DE  FECHA 29  DE  ENERO  DE  2020.-Quinto:
CONOCIMIENTO,    ANÁLISIS    Y    APROBACIÓN     DE     LA    PARTICIÓN     DE     BIENES

SOLICITADO   POR   LOS   SEÑORES   WILSON   RENÉ   MONTENEGRO   NOGUERA   Y
NARANJO  PIÑA GLADYS  ROSALIA,  CONTENIDO  EN  EL  MEMORANDO  NRO.  GMCM-

GPS-2020-0082-M,   DE   FECHA  27   DE   ENERO   DE   2020,   SUSCRITO   POR   LA  AB.
VERÓNICA  IDROVO  PROCURADOR  SINDICO.-  CONCEJAL  ANDRÉS  NOGUERA:  en
este   caso   compañeros   concejales,   Señor   alcalde   tenemos   nuevamente   trámites   de

pahición   de   bienes   solicitados   por  los  señores    Wilson   René   Montenegro   Noguera   y
Naranjo  Piña  Gladys  Rosalia,  hemos  venido  ya  trabajando  de esta  manera  en  sesiones
de  concejo  anteriores  en  los  cuales  hemos  dado  paso  a  estas  particiones  de  bienes
debido  a  que  es  un  requisito  que  está  escrita  en  la  ley  para  que  ellos  puedan  continuar
con  los trámites de  partición,  en este caso Señor Alcalde  para darle  celeridad  a  la  sesión
del  concejo  la  moción  seria  aprobación  de  la  partición  de  bienes  de  los  señores  Wilson
René   Montenegro   Noguera  Y   Naranjo   Piña   Gladys   Rosalía.-CONCEJAL   FEDERICO
TSEREMP:   tiene   apoyo   la   moción.-  SEÑORA  SECRETARIA:    se   somete   a   votación
ordinaria  levantando  la  mano  derecha  los que  estén  de  acuerdo  en  aprobar esta  moción
todos  los  Señores  Concejales y el  Señor Alcalde  levantan  la  mano  en  consecuencia.-E±
CONCEJO   MUNICIPAL   DEL   CANTÓN   MORONA   RESUELVE   POR   UNANIMIDAD
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1  LA  PARTICIÓN  DE  BIENES  SOLICITADO  POR  LOS  SEÑORES  WILSON
RENÉ   MONTENEGRO   NOGUERA  Y   NARANJO   PIÑA   GLADYS   ROSALIA.-   Sexto:
CONOCIMIENTO,    ANÁLISIS    Y    APROBACIÓN     DE     LA    PARTICIÓN     DE    BIENES

SOLICITADO  POR  SEÑORES  CHUMBLA  UVIJINDIA  NANCY  BRIGIDA  Y  UZHO  VEGA

JORGE LEONARDO,  CONTENIDO EN  EL MEMORANDO NRO.  GMCM-GPS-2020-0083-
M,  DE  FECHA 27  DE  ENERO  DE  2020,  SUSCRITO  POR  LAAB.  VERÓNICA  IDROVO
PROCURADOR  SINDICO.-  CONCEJAL  ANDRES  NOGUERA:  de  Úual  manera  Señor
Alcalde_tenemos   un   trámfte   k]éntico   al   del   punto   anterior   en   este   caso   la   partición
extrajudicial  de  bienes solicitado  por los  señores  Chumbia  Uvijindia  Nancy  Brigida y  Uzho
Vega Jorge Leonardo, en los cuales ustedes pueden  revisar tienen todos los documentos

y  firmas  de  respak]o  de  los  directores  respectivos,  la  moción  seria  que  se  apruebe  la
partición   extrajudicial   de   bíenes   solicitado   por   los   señores    Chumbia   Uvijindia   Nancy
Brúida  y  Uzho  Vega  Jorge.-  VICEALCALDESA  RAQUEL  TOVAR  PICHAMA:  apoya  la
moción.-  SEÑORA  SECRETARIA:    se  somete  a  votación  ordinaria  levantando  la  mano
derecha los que estén de acuerdo en aprobar esta moción todos los Señores Concejales

y  el  Señor AcaLde  h3vantan  la  mano  en  consecuencia.-  EL  CONCEJO  IVIUNICIPAL  DEL
CANTÓN   MORONA  RESUELVE   POR   UNANIMIDAD  APROBAR   LA  PARTICIÓN   DE
BIENES  SOLICITADO  POR  LOS  SEÑORES  CHUMBIA UVIJINDIA NANCY  BRIGIDA Y
UZHO     VEGA    JORGE     LEONARDO.-     Séptimo:     CONOCIMIENTO,     ANÁLISIS     Y
APROBACIÓN     DE     LA    RECTIFICACIÓN     DE     NOMBRE     QUE     CONSTA    EN     LA

ORDENANZA  QUE   DETERMINA  EL  NOMBRE   DE   LAS  CALLES   DE   LA  CIUDAD   DE

MACAS   DE   DELLA  NOGUERA  A  DELIO   NOGUERA,   CONTENIDO   EL  MEMORANDO

NRO.  GMCM-GPS-2020-0084-M,  DE  FECHA 27  DE  ENERO  DE  2020,  SUSCRITO  POR
LA    AB.     VERÓNICA     IDROVO     PROCURADOR     SINDICO.-CONCEJAL     ANDRÉS
NOGUERA:  en  este caso  Señor AJcalde veo este  pedklo que  ha  realizado  inicialmente el
licenciado   Edmundo   Petsain,    Director   de   Gestión   Cumural,    Patrimonio,    Deportes   y
Recreación  quien  remfte  un  memorando  de  numero  GMCMGPCR-2020-016-M  EL  15  de
enero  de  2020  suscrito  por  la  Lic.  Rocío  Orozcx)  en  la  cual  anexa  la  biografía  del  señor
Delio Noguera,  la  misma que fue  proporcionada por los familiares con  la finalidad de   que
+i  proceda  a  rectificar y corregir el  nombre  de  la  cam3  Delia  Noguera  por  Delio  Noguera

ya  que  el   informe  técnico  suscrito   por  la   Licenciada   Roció  Orozco  y  conversaciones
realizadas con  los familiares de acuerdo a  la documentación que se adjunta en  las  hQjas,
existe  un  error  de  tipeo  al  cambiar  una  letra  de  la  letra  o  por  la  a,  cuando  realmente  le
correspondía el  nombre del  macabeo  Delio  Noguera,  en  este caso  ha  habklo  un error de
tipeo  han  puesto  a  la  calle  Delia  Noguera  y  ahora  lo  que  están  pidiendo  los  familiares
seria   la   rectificación   por   Delk)   Noguera   esto  es   lo   que  se   puede  entender  en   este
documento,  en  este  caso  tenemos  aquí  a  la  Dra.  Verónica  ldrovo  talvez  ella  podría  dar
aúuna  explicación  en el  caso de que tengan  aúuna  duda en  este  caso  mi  moción  seria

que   se   apruebe   este   cambio   Señor  Alcalde.-   VICEALCALDESA   RAQUEL   TOVAR
PICHAMA:  si  Señor Alcalde  tiene  apoyo  en  vista  que  es  error  de  tipeo  y  en  realidad  el
nombre de la persona es de sexo masculino, consk]ero que se debe llevar a cabo y apoyo
la  moción.- SEÑORA SECRETARIA:   se somete  a votación  ordinaria  h3vantando  b mano
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los que estén de acuerdo en aprobar esta moción todos  los Señores Concejales

y el  Señor Alcak]e  levantan  La  mano  en  consecuencia.-  EL CONCEJO  MUNICIPAL  DEL
CANTÓI\l  MORONA  RESUELVE  POR  UNANIMIDAD  APROBAR  LA  F`ECTIFICACIÓN
DE  l\loMBRE  QUE  CONSTA EN  LA ORDENANZA QUE  DETERMINA EL  NOMBRE  DE
LAS CALLES  DE LA CIUDAD DE  MACAS  DE  DELIA NOGUERA A DELI0 NOGUERA.-
Ooctavo:  CONOCIMIENTO,  ANÁLISIS  Y  RESOLUCIÓN  POR  EL  SENO  DEL  CONCEJO
DE     LA    ORDENANZA    QUE     REGLAMENTA    LOS     PROCESOS     DE    TITULACIÓN
ADMINISTRATrvA  A   FAVOR   DE   LOS   POSESIONAROs   DE   BIENES   VACANTEs   y
MUNICIPALES  QUE  CAREZCAN  DE  TÍTULO  INSCRITOS  EN  EL  CANTÓN  MORONA,

CONTENIDO  EN  EL  OFICIO  NRO.100-SCGMCM-2020,  DE  FECHA 31   DE  ENERO  DE

2020,   SUSCRITO   POR   EL  CONCEJAL  BRAULIO  JARAMILLO,   PRESIDENTE   DE   LA

COMISIÓN    DE    PARTICIPACIÓN    CIUDADANA,    TURISMO,    SERVICIOS    PÚBLICOS,

TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL.€ONCEJAL BRAULIO JARAIvllLLO:
este  punto se la quería  insertar en  La  sesk5n  anterior es  por ello que  la documentación  es
la  misma,  como  ustedes  k)  pueden  observar  ahí  tenemos  el  documento  y  la  ordenanza
esta   ordenanza   ha   sído   a   través   del   concejo   municipal   el   15   de   octubre   del   2012,

prácticamente  estamos  hablando ya  de  s  años  y  por lo tanto  el  Cootad  de  Úual  manera
ha  tenido  ha tenido también  ya  unas  reformas  unas  observaciones,  unos  cambios  por  lo
tanto  es  nuestra  responsabilidad  de  ir actualizando  cada  una  de  estas  ordenanzas  en  el
sentido que han llegado al seno del concejo pedidos,  sugerencias de algunos ciudadanos

pues  nos hemos encontrado con estos  inconvenientes es por ello que he conversado con
aúunos compañeros técnicos sea de planificación o del área  urbana en la cual  han  hecho
las observaciones pehinentes y es por ello que nos encontramos con aúunos temas que
no están muy claros,  por lo tanto mi  pedido es que como dice en el  punto esta ordenanza
es para conocimk3nto, análisis y resolución del concejo pues de que se pase a la comisión
de  legislación  y fiscalización  para  que  a  través  del  compañero  concejal  que  k)  preside el
compañero  Federico  Tseremp  se  pueda  hacer  un  análisis  más  profundo  conjuntamente
con  los  señores  técnicos  los  que tengan  que  ver con  esta  ordenanza  ese  es  mi  pedklo
Señor  Alcalde.-  SEÑOR  ALCALDE:   ¿tierm  apoyo  la   moción?.-  CONCEJAL  ANDRÉS
NOGUERA:  una  consulta  aquí  tenemos  a  los  técnicos,  ¿podría  pasar  a  la  Comisión  de
Planficación   y   Presupuesto   y   LegisLación   y   Fiscalización?   para   hacer   una   análisis

completo  con  los  señores  de  planmcación  y  con  los  de  legislación.-SEÑOR  ALCALDE:

podemos pedir la colaboración de la Ab. Verónica  ldrovo para que nos oriente  un  poco en
el   punto   que   estamos   tratando,   k]   inquietud   es   o   la   propuesta   del   concejal   Braulio
Jaramillo  es  que  en  el  punto  8,   Conocimiento,  Análisis  Y  Resolución  Por  EI  Seno  Del
Concejo  De  La  Ordenanza  Que  Reglamenta  Los  Procesos  de Tiulación Administratíva  a
Favor  de  Los  Posesbnaros  de  Bienes  Vacantes  y  Municipales  que  Carezcan  de  Título
lnscmos  en  EI  Cantón  Morona,  pLantea  que  esto  pase  a  la  Comisión  de  legisLación  y  la
inquietud   del   Concejal   Andrés   Noguera   es   que   también    pase   a    la    Comisión   de
Planmcación  y  Presupuesto  para  que  allí  se  pueda  analizar conjuntamente  y exponer  un
criterb  más sólido.-AB. VERÓNICA IDROVO  PROCURADORA SINDICA.-respecto a  su

pregunta yo si les he comentado a los Señores Concejales como es el procedimíento para
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robar una ordenanza, según recuerdo ya se envió el informe técnico porque paraap

ka ordenanza se  requiere  un  informe técnico  necesariamente para que se  haga el análisis

y   dentro   de   su   comisión   respectiva   en   este   caso   la   Comisíón   de   Planificación   y
Presupuesto  quien  tiene  que  observar  todos  los  aspectos  para  que  luego  pase  a  la
Comisión    de    Legislación    para    Los    aspectos    legales    .-    SEÑOR   ALCALDE:    como

quedamos?.-   VICEALCALDESA   RAQUEL   TOVAR    PICHAMA:    de   esta    Sesión    de
Concejo  que  vaya  a  la  Comisíón  de  Planmcación  y  presupuesto,  luego  que  el  informe
saba  de   pLanfficación   nuevamente   ingresamos   acá   y   se   procede   a   La   Comísión   de
Legíslación.-SEÑOR ALCALDE:  bueno entonces  La  moción  es en  otro sentído,  aquí toca
reconsiderar  o  si  está  de  acuerdo  para  retirar  la  moción  y  calmcar  la  presentada  por
Andrés.-  CONCEJAL  BRAULlo  JARAMILLO:  ya  con  el  asesoramiento  de  la  doctora

pues  hago  una  rectmcación  y  que  se  pase  a  La  Comisión  de  Planmcación  y  Presupuesto
para  el  análisis  respectivo.-  CONCEJAL ANDRÉS  NOGUERA:  tiene  apoyo  la  moción.-
SEÑORA SECRETARIA:   se somete a votación ordinaria  levantando  la mano derecha  los

que estén  de  acuerdo en  aprobar esta  moción  todos  los  Señores  Concejales y el  Señor
AcaLde  levantan  la  mano  en  consecuencia.-  EL  CONCEJO  MUNICIPAL  DEL  CANTÓN
MORONA RESUELVE POR UNANIMIDAD QUE ESTE TEMA PASE A LA COMIslóN  DE
PLAMFICACIÓN   Y   PRESUPUESTO.   PARA   SU  ANALISIS   RESPECTIVO.-   Noveno:
CONOCIMIENTO,  ANÁLISIS  Y  APROBACIÓN   DE   LOS  TRÁMITES   DE  TITULACIÓN,

SUBDIVISIÓN   Y   PROYECTO   DE   PARCELACIÓN   AGRÍCOLA,   CONTENIDO   EN   EL

OFICIO   NRO.   103-SCGMCM-2020,   DE   FECHA  31   DE   ENERO   DE  2020,   SUSCRITO

POR     EL     LIC.     ANDRÉS      NOGUERA,      PRESIDENTE      DE      LA     COMISIÓN      DE
PLANIFICACIÓN   Y   PRESUPUESTO.-   CONCEJAL  ANDRÉS   NOGUERA:   inicíalmente

tenemos  este  trámfte  de  titulación  que  en  cumplimiento  a  la  ordenanza  de  tftulaciones,
legalización   de   los   bíenes   inmuebles   que   carecen   de   título   inscrito   y   que   están   en

posesión  de  personas  naturales  y jurídicos  de  derecho  público  y  privado,  el  director  del
departamento de gestión de Control  Urbano  Rural y Catastros el Arquftecto  Diego Garcés
Cruz ha enviado este documento en  el cual  indica que la parroquia San  lsidro en el  Barrio
Centro  existe  un  predio  que  esta  por  ser tftulado  en  este  caso  ustedes  pueden  revisar,
tiene  todos  los  informes  técnicos  con  firmas  de  responsabilidad  en  el  cual  cumple  con
todos los requisítos y se puede dar La tftulación al Gad  parroquial de San  lsidro que consta
de  606.23  m2  en   la  parroquia  San   lsidro  en  el   Barrio  Centro,   la   moción  seria  Señor
Alcalde  que  se  apruebe  esta  titulación  a  favor  del  Gad  parroquial  de  San  lsídro,   acto
seguk]o  tenemos  unos  proceso  de  subdMsión  de  la  señora  Muñoz  Guadalupe  Jenny
Johanna,  Noguera  Madero  Luis Antonio,  Rivadeneira  Rivadeneira  Mercedes  Guadalupe,

Úualmente  consta  con  todas  las  firmas  de  responsabilidad  y  todos  los  informes  validos
que cumpk3 con todos  los  requisftos,  si  ustedes  lo desean  Señores  Concejales k) pueden
revisar,  La  moción  seria  que  se  apruebe  la  tmlación  y  la  subdívisión  que  se  encuentran
contenidos  en  este  documento,  el  tercer  punto  es  ParceLación  Agricola  de  Rivadeneira
Rivadeneíra  Mercedes  Guadalupe,  esa  sería  la  moción  que  se  apruebe  la  titulación,  la
subdMsión    y    La     parcelación    agrícola.-    ?.-    VICEALCALDESA    RAQUEL    TOVAR
PICHAMA:   tiene   apoyo   la   moción.-   SEÑORA  SECRETARIA:    se   somete  a   votación
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levantando  la mano derecha  los que estén  de acuerdo en  aprobar esta  moción
todos  los  Señores  Concejales y el  Señor Alcalde  levantan  la  mano en  consecuencia.-E±
CONCEJ0   MUNICIPAL   DEL   CANTÓN    MORONA   RESUELVE   POR   UNANIMIDAD
APROBAR   LOS   TRÁMITES     DE   TITULACIÓN.   SUBDIVIslóN   Y   PROYECTO   DE
PARCELACIÓN  AGRÍCOLA.  CONTENIDO  EN  EL  OFICIO  NRO.   103-SCGMCM-2020.
DE  FEcllA  31   DE  ENERO  DE  2020.  SUSCRITO  POR  EL  LIC.  ANDRÉS  NOGUERA.
PRESIDENTE  DE   LA  COMISIÓN   DE  PLANIFICACIÓN  Y  PRESUPUESTO.-   Décimo:
CONOCIMIENTO,  ANÁLISIS  Y  APROBACIÓN   EN  SEGUNDO  Y  DEFINITIVO  DEBATE

DE   LA   0RDENANZA   DE   CREACIÓN,   ORGANIZACIÓN   Y   FUNCIONAMIENTO   DEL

SISTEMA  DE   PROTECCIÓN   INTEGRAL   DE   DERECHOS   DEL   CANTÓN   MORONA.-

CONCEJAL  FEDERICO  TSEREMP:  se  ha  insertado dentro del  orden  del  día  este  punto

que  sea  consíderado  al  segundo  y  definít:ivo  debate  aproback5n  dentro  de  la  ordenanza
pues   este   paso   a   la   comisión   respectiva,   fuimos   analizando   dentro   de   la   comisión,
debatido y también  argumentado  con  toda  la  parte juridica  pues  consideramos  que  este
documento   está    motivado   con    k)s    artículos    respectivos,    siendo   así    como    es   el
compromiso   del   concejo   de  socializar  a   la   ciudadanía   está   expuesto   ante   nuestros
representantes  barriales  de  la  ciudad  de  Macas,  de  que  esto  tiene  conocimiento  público

que  el   Concejo   Cantonal   del   protección   de   Derechos   podrá   en   ejecución   de   dicha
ordenanza por lo tanto he expuesto ante el concejo  para que se aprobado en el  úmmo y
definftivo  debate,   por  lo  tanto   mi   planteamiento  es  que  se  apruebe  esta  ordenanza,

propongo al concejo para poder de que sea aprobado la mencionada ordenanza.-SEÑOR
ALCALDE:  Señores Concejales entendemos que ha pasado por el área técnica en primer
lugar luego por Las comisbnes respectivas si debe ya pasar a la aprobación definítíva

estamos  apoyando  la  moción  presentada  por  el  concejal  Federico  Tseremp.-SEÑORA
LICENCIADA NADIA SENSÚ:  SeñorAlcalde apoyo la moción que presentó el compañero
Federico  Tseremp.-   SEÑOR  ALCALDE:   gracias   concejala,   tiene   la   palabra   Concejal
Braulio Jaramillo.-  CONCEJAL  LICENCIADO  BRAULIO  JARAMILLO:  Señor Alcalde  por

situaciones ajenas  no  pude  participar de  la  socialización  sin  embargo ya  los  compañeros
la  han  analizado  yo  solo tengo que decir tengo  una  inquietud  Señor Alcalde quizá  pueda
ayudar  con  aquello  es  en  el  artículo  27  la  que  dice  la  Secretaría  Técnica,  la  Secretaría
Técnica forma parte del Consejo Cantonal para la protección de derechos se  integrará por
un  equipo  profesional,  este  equipo  tendrá  como  responsabilidad   las  tareas  técnicas  y
administrativas que efectivice  las  resoluciones y decisiones del  Consejo  Cantonal  para  la

protección  de  derechos  él  o  la  Presidenta  o  su   Delegado  designará  las  funciones  del
Secretario Técnico del  Consejo Cantonal  para  la protección  de derechos de  igual  manera
de cómo va  a estar conformada esta  Secretaría Técnica que  nivel tiene,  la especialidad  y
también  de  la  estructura  de  esta   Secretaría  Técnica,   mi   inquietud   es   la  siguiente   no
necesariamente tiene  que  entrar aquí  en  esta  ordenanza  las funciones  de  lo  que  vaya  a
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péñar la   Secretaria   Técnica,    lo   que   aquí   dice   que    las   tareas   técnicas   y
administrativas   que   realizan   resoluciones   y   decisiones.   VICEALCALDESA   RAQUEL
TOVAR   PICHAMA:   en   el   aftículo   30  están   las  funciones  de   la   Secretaria  Técnica..-
CONCEJAL BRAULlo JARAMILLO:  a  raíz de esto y lo otro es que tengo entendido que
hay dos compañeras que fueron cesadas de sus funciones también  pude participar de  lo

que  se  manifestó  en  el  Ministerio  del  Trabajo  prácticamente  no  sé  cómo  vaya  a  quedar
estas  dos  personas  van  a  mediar,  no  van  a  mediar  pues  de  darse  el  caso  están  a  su
derecho  al  igual  que  yo  lo  hiciera  en  el  sentido  ellas  están  con  su  abogado  y  como  se
vaya a estructurar esta  ordenanza a futuro  no vaya a  perjudicar con estas dos  personas

que  de  pronto  al  final  se  incorporen  o  ganen  el  juicio  no  ganen  el  juicio  pues  no  lo  sé
señor Alcalde  por lo tanto esa es  la  inquietud  que yo tengo,  en el  sentido también de que
hoy por hoy esto del Concejo de protección de derechos  no la tengo muy clara,  hablé con
el    Director   de   Talento    Humano    le    supe    manifestar   al    respecto    porque   esto   es

prácticamente netamente potestad del Concejo de Protección de derechos por lo tanto yo
tenía  muchas  inquietudes toda vez que yo decía quién fiscaliza  el  Concejo de  Protección
de derechos,  y  la fiscalización  no es  solo de obra  sino  las  acciones  del ejecutivo  en  este
caso  el  Concejo  de  Protección  de  derechos,  en  calidad  de  Concejales  en  calidad  de
Concejo se  aprueba  aquí  creo que son  ciento diez mil dólares que se aprobó  para el  año
2020,  por lo tanto cuando había esa inquietud de los compañeros que habían cesado que
allí  no entraba el  Director de Talento  Humano que era potestad  del Consejo de protección
de derechos, entonces por lo tanto las atribuciones que allí la tiene la Presidenta que es la
Vicealcaldesa tiene de manera definida y otras funciones  la secretaria técnica por lo tanto
el Señor Alcalde previo a que se  haga  la votación  respectiva yo si pido que de pane de la
señora Vicealcaldesa y de  la  parie Jurídica,  no se  la  pafte de Talento  Humano nos aclare
esta situación  porque esta  ordenanza  no es cualquier instrumento es  un tema que ponen
muchos  cambios  que  van  a  existir,  yo  si  tengo  es  duda  yo  quiero  estar  completamente
claro en esta situación,  por lo tanto en el sentido que una vez se apruebe en el Concejo y
luego nosotros no tenemos ninguna  injerencia en  la  parte de cómo funciona allá para que
nos digan,  nosotros tenemos que fiscalizar no tenemos que fiscalizar debemos llegar allá
o  no  deberíamos  llegar  allá  por  eso  esa  es  mi  inquietud  es  que  tengo  Señor  alcalde
solicito de que  se  dé  la  aclaración  pertinente en  el  sentido  de  lo que  vamos  a aprobar si

quisiera  tener  claro   para  que  mañana   o   más  tarde  tener  inconvenientes  esa   es   mi
petición.-  SEÑOR ALCALDE:  bien  vamos  a  dar  la  palabra  a  la  concejala  Mcealcaldesa
Raquel Tovar que está al frente del Consejo cantonal de derechos y obviamente para que
se  pronuncie  sobre   las  observaciones  e   inquietudes  que   ha   realizado  respecto  a   la
ordenanza  y  al  tema  de   la  desvinculación  de  las  dos  personas  que  laboraron  en  el
Consejo  cantonal  de  derechos.-  VICEALCALDESA  RAQUEL  TOVAR  PICHAMA:  Pues
bueno  señor Alcalde  gracias  por  hacerme  tomar  el  uso  de  la  palabra  en  realidad  para
todos ustedes compañeros concejales y compañera concejala,  el  Consejo Cantonal  para
la  Protección  de  Derechos  por  Ley  es  una  institución  que  debe  funcionar  en  todos  los
cantones y por Ley también  indica que todos los Gobiernos Municipales cantonales deben
financiar  esta  institución  en  vista  de  que  nosotros  bajo  la  Resolución Administrativa,  mi
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Raquel    Tovar    Pichama,     Vicealcaldesa    del    cantón     Morona,     Resolución
Administrativa ALC.GMCM  Nro.  0444,  indica  que  yo  estoy  como  delegada  permanente y

por ende soy la Presidenta del Consejo Cantonal para la Protección de Derechos esta me
brinda  la  garantía  de  estar  al  frente  de  esta  institución,   institución  que  en  vista  de  la
necesidad  de saber cuáles son  las funciones,  las  competencias,  la  misión,  la visión  y  los
objetivos  de  la  misma  he  solicitado  un  documento  a  la  Procuraduría  Síndica  donde  nos
indique  un  estatus  legal  de  esta  institución  en  el  cual  de  igual  forma  la  Dra.  Verónica
ldrovo  me  hizo  llegar un documento escrito y si es  necesario y si  requiere tranquilamente

puedo  entregarle  a  ustedes  este  estatus  legal  que  viene  con  la  firma  de  la  Procuradora
Síndica   del   Gobierno   Municipal   donde   indica   claramente   bajo   que   leyes,   bajo   qué
argumentos estamos siendo consolidados, estamos siendo respaldados para que nuestro
funcionamiento sea visible a  nivel  cantonal y en  la  parte de  conclusión  nos deriva de que
somos  una  institución  autónoma ese documento yo tranquilamente  podría  hacerles  llegar
mientras  se  termine  la  sesión  de  Concejo.  Ahora  yo  quisiera  también  que,  me  hubjese
encantado   compañero   Braulio   y   compañera    Nadia    pero   creo   que    Nadia   nos   ha
acompañado mucho en el tema de protección de derechos porque ella es la Presidenta de
Equidad  de  Género  y  más  o  menos  ya  tiene  la  idea  de  lo  que  concierne  el  Concejo
Cantonal,  Braulio nosotros socializamos en  la comisión  Federico y Andrés es testigo para
a  ciencia  cierta  todos  comprendamos  lo  que  es  el  funcionamiento  de  esta  institución,  yo
brindé  una  capacitación,  una  socialización  de  lo  que  somos  como  institución  de  lo  que
hacemos,  con  quienes  nos  manejamos y  más  o  menos como  un  extracto de todo  lo que
hacemos  me  permito  ahora  expresar  de  que  somos  una   institución  que  protegemos
derechos,  estamos  al  frente de  los  grupos de atención  prioritaria  de  la  Constitución  de  la
República  nos  respalda  y  son  nueve  los  grupos  de  atención  prioritaria,  estamos  al  frente
de  los  grupos  etarios,  de  los  casos  que  tengan  alto  grado  de  complejidad  que  estén  en
riesgo   de   vulnerabilidad   o   que   ya   hayan   sido   vulnerado   sus   derechos,   somos   una
instítución donde nos dedicamos a  precautelar la integridad y a garantizar el  pleno uso de
los  derechos  de  quienes  han  sido  vulnerados  los  mismos,  eso  significa  señor Alcalde  y
compañeros   Concejales,   que   prácticamente   divididos   en   nueve   grupos   de   atención

prioritaria,   nosotros  estamos  al  frente  de  la  sociedad  en  el  ámbito  social,  nosotros  no
somos   una   entidad   ejecutora,   nosotros   somos   entidad   articuladora,   al   momento   de
mencionar  que  somos  una  entidad  o  institución  articuladora  somos  los  rectores  de  la

política   pública,   eso   significa   que,   al   momento   de   ser   el   Consejo   cantonal   para   la
protección  de derechos somos esa entidad  rectora  que,  se  levanta  ante  un  caso y  hace
que  esa  institución  gubernamental  o  privada  cumpla  de  según  su  competencia  bajo  ese
caso activado eso significa  que,  protección de derechos  se tiene que activar y esa es  la
institución   que  tiene   que   ayudar  en  territorio   con   los  técnicos  y  el   personal   de   esta
institución a lograr con Índices y con datos a que como a nivel nacional nos mal catalogan

en  la  actualidad  que  somos  la  segunda  provincia  más  pobre  del  Ecuador y  como  cantón
Morona  lideramos  todas  las  problemáticas  sociales  y  estas  problemáticas  sociales  son:
embarazos  en  adolescentes,  VIH  sida,  desnutrición   infantil,   alcoholismo,   drogadicción,

prostitución clandestina,  una infinidad de problemáticas sociales como cantón lo lideramos
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es  un  llamado  de  atención,  en  vista  eso  compañeros  concejales  hemos  visto

con  todos  nuestros  técnicos  con  la  Secretaria  Técnica,  con  nuestros  funcionarios  que
necesitamos  derogar la  ordenanza  que  estaba vigente y  respaldaba  esta  institución,  por

qué,  porque  la  hemos  visto  que  hace  falta  implementar  y  actualizar  nuevas  reformas,
nuevos  artículos  que  en  la  Constitución  de  la  República  están  en  el  Código  Orgánico  de
Ordenamiento Territorial Autonomía y Descentralización constan y también de la ley de los
Consejos  Nacionales  para  la  igualdad  que  la Asamblea  Nacional  que en  el año 2014  nos
determinó  la  competencia,  entonces  como  ustedes  pueden  observar yo  voy  a  proceder
compañeros  la  ordenanza  es  súper  explícita  en  todos  los  artículos,  en  todos  los  títulos
está  bien  estructurado  lo  que  somos  pero  ahora  hay  que  ser  claros,   hay  que  saber
diferenciar  que  es  una  ordenanza,  que  es  un  reglamento  y  que  es  con  el  tema  de  un
orgánico   funcional,   son   documentos   legales   que   a   nosotros   nos   hacen   lograr   con
legalidad  el  funcionamiento  de  esta  institución  y  lo  primero  que  teníamos  que  hacer  es

que  la  ordenanza  sea  aprobada  posterior a  eso  nosotros  estamos  con  nuestro  orgánico
funcional  obviamente  como  había  explicado  minuciosamente  en  las  socializaciones  que

yo  llevé  a  cabo  que,  nosotros  como  Concejo  Cantonal  para  la  protección  de  Derechos
estamos  conformados  por  la  sociedad  civil  y  por el  estado  en  la  sociedad  civil  con  todos
los gremios,  los grupos,  asociaciones civiles de nuestra  localidad de nuestro territorio que
es el cantón  Morona,  está  inmerso las ocho parroquias rurales y la ciudad de Macas en la
sociedad  del  Estado  estamos  conformados  con:  tres  instituciones  que  caminan  con  la
mano  con  nosotros,  primero  es  el  MIES,  que  es el  rector de  la  acción  social  o el  servicio
social,  el  Ministerio  de  Educación  porque  vamos  de  la  mano  con  el  término  de  niños,
niñez y adolescentes y el  Ministerio de Salud que aborda con el tema de salud  pública en
todos   los   niveles   intergeneracionales   de   nuestra   población,   enseguida   tenemos   al
representante de todas las Juntas Parroquiales,  más o menos en el mes de noviembre si
mi  mente  no me juega  mal  nosotros  llevamos a cabo  la elección  del  representante de los
Gobiernos   Parroquiales,   estuvieron   aquí   presentes   todos   y   el   representante   es   el
compañero de la parroquia de General  Proaño el  Lic.  Marco Jaramillo y por ende como es

protección  de  derechos  prevalecemos  la  equidad  de  género  y  Rosa  Awanach  estaba
como delegada de la Junta parroquial de Sevilla y ella fue su alterna entonces ya tenemos
a  los  representantes  de  las Juntas  parroquiales y enseguida  como somos  cinco  los de  la
sociedad  del  Estado está  inmersa  por Ley y Constitución  la  compañera  Nadia  Sensú  que
es la  Presidenta de la comisión de Equidad y Género,  de esa forma conformamos el pleno
del   Consejo,   en   primera   instancia   está   el   Consejo   Cantonal   para   la   Protección   de
Derechos  enseguida  de  ello  viene  la  Presidenta  o  delegado  permanente  posterior  a  ello
ustedes   pueden   observar  viene  el  Secretario  Técnico,   viene  con  el  aval  de  Director
Departamental,  entonces  presidido  ello  de  forma  horizontal  tenemos  los  dos  analistas

quienes marcamos en el recuadro que ustedes pueden observar,  los analistas vienen con
los nombres el primer analista para redes de protección de derechos y el segundo analista
es  analista  de  articulación   interinstitucional  de  forma   horizontal  valga   hacerlo  hincapié
nuevamente   tenemos   a   la   asistente   de   servicios   administrativos,   a   la   asistente   de
servicios generales obviamente en este caso en  nuestro orgánico funcional,  a  la asistente
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s generales,  señor Alcalde y compañeros Concejales vamos a  ponerle  un  plus
ese  plus  es  que  este  asistente  de  servicios  generales  no  solo  nos  va  a  ayudar  con  la
limpieza,  no solo nos va a ayudar con  la entrega de documentos, también nos va a ayudar

para  llegar  a  las  comunidades  o  a  las  parroquias  que  aquí  tenemos  muy  bien  claro  la
película  de  como funcionamos de que  prevalece el  idioma  shuar chichan  y  esta  persona
que  fue  contratada  domina  los  dos  idiomas  el  idioma  materno  de  esta  persona  que  es
shuar chichan  y el  idioma  castellano,  cual  es  el  afán  de  la  reforma  y  la  derogación  de  la
anterior ordenanza con esta, en realidad con datos, con metas, con objetivos y propuestas
disminuir  los  Índices  que  mal  nos  catalogan  como  cantón,  vale  mencionar  que  nuestras
funcionarias  están  siendo  contratadas  bajo  la  LOSEP,  su  contrato  es  provisional,  cual  es
la  medida  de  contratación  bajo  la  LOSEP  de  que  consideramos  que  las  actividades  que
cumplen  estas funcionarias  prevalece  el  accionar mental que el  accionar físico,  entonces

yo  no  me  puedo  meter  en  el  tema  de  trabajadoras,  yo  tengo  funcionarias  públicas  que
están  siendo  contratadas  bajo  la  LOSEP,  con  el  tema  de  las  compañeras  que  fueron
agradecidas  por sus servicios  profesionales  prestados,  Señor Alcalde yo  allí si  me quiero
restringir  en  realidad  son  acciones  administrativas  que  hemos  estado  llevando  a  cabo

precisamente es algo  interno de la  institución  y me  gustaría  mucho que en caso del tema
de fiscalización  o  legislación  que  nos  compete  a  nosotros esa  información  si  la  brinde  la
Procuradora  Síndica  para  que  nosotros  sepamos  si  es  que  podemos  fiscalizar en  esta
institución   ya   que   la   institución   indica  que  somos  autónomas   pero   por  ley   recibimos
financiamiento  de  todos  los  Gobiernos  Municipales,  eso  sí  es  algo  que  amerita  saberlo
aquí,   Señor  Alcalde  antes  de  proceder  a  que  hago   uso  de  la  palabra  la  compañera
Procuradora  Síndica  yo  tengo  aquí  a  mis  funcionarias,  les  había  pedido  que  estén  aquí

presente,   estamos   prácticamente   con   la   presentación   de   nuestra   ordenanza   y   esta
ordenanza  fue  trabajada  por  todas   nosotras,   la   hemos  trabajado   con   mucho  cariño,
mucha  predisposición  porque  Señor Alcalde  nosotros  seguimos  a  su  nuevo  modelo  de

gestión  y  creemos  que  el  área  social,  término  acción  social  debe  ir  de  la  mano  porque
somos  una  parte  fuerte  y  fundamental  de  la  sociedad  del  cantón  entonces  yo  quiero

proceder,   antes  que   nada   presentarles   a   ustedes  como   primera   instancia   a   nuestra
compañera    que    es    la    Secretaria    Técnica    la    Lic.    Marlene    Erazo,    que    nos    está
acompañando,   muchísimas   gracias   Marlenita,   enseguida   quiero   presentar  a   nuestra
contadora de esta institución es  la lng.  Nancy LÓpez,  presidido a ello quiero presentar a la
Lic.    Vanesa    Prado    ella    viene    a    ocupar    el    cargo    de    Analista    de    Articulación
lnterinstitucional,  enseguida  a ello quiero  presentarle a  la Tecnóloga  María  lsabel  Castro,

ella  nos está ayudando en  el  área de Asistente de  Servicios Administrativos y  posterior a
ello les presento a la Asistente de Servicios Generales a la Sra.  Regina Taish,  pues bueno
ustedes  se  preguntarán  que  me falta  un  analista  para  proceder  a  contratar a  la Analista
tenía  que  aprobar  la  ordenanza  para  que  respalde  su  puesto,  entonces  son  términos
legales  por ello ella  no está  la  Lic.  Nantar Ututiaj,  este  es  mi  grupo de  profesionales  que
vamos a estar poniendo todo nuestro contingente para el beneficio de todos los grupos de
atención    prioritaria   del   cantón   Morona,   el   cantón    Morona    la    realizamos    las   ocho

parroquias   rurales  y  la  ciudad   de   Macas,   muchísimas  gracias  señor  Alcalde.-SEÑOR
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E:  gracias  señora  Vicealcaldesa,  vamos  a  escuchar  a  la Abg.  Verónica  ldrovo,

que   sea   precjsa   en   el    requerimiento   del   señor   concejal    Braulio   Jaramillo.    -ABG.
VERÓNICA IDROV0  PROCURADORA SINDICA:  respecto a  la  pregunta  que formularon
el Consejo de Protección de  Derechos se crea mediante Ordenanza aprobada por medio
del  Concejo  Municipal,  esa  ordenanza  le  da  una  autonomía  financiera y administrativa  el

presupuesto  general  del  Estado  le  asigna  dinero  para  este  Consejo  cantonal  y  para  la
parte  social  entonces  como  el  mismo  consejo  aprueba  el  presupuesto  es  dinero  público
en  el  estatus  legal  remite  a  la  señora  Vicealcaldesa  está  explicado  los  aftículos  de  Ley

que es el  Código de  Planificación y  Finanzas públicas explica de donde procede el djnero
por lo tanto el  Concejo  Municipal y  la  creación  de  la  ordenanza tiene  derecho a fiscalizar
todas las actuaciones dentro del Consejo de Protección de Derechos.-SEÑOR ALCALDE,
lNGENIERO  FRANKLIN  GALARZA:  gracias  por la  precisión y la  explicación  amplia de  la

Vicealcaldesa  si  hay  alguna  inquietud  adicional  señores  Concejales.  Adelante  concejal
Braulio.-CONCEJAL BRAULIO JARAMILLO:  como ya lo ha dicho nosotros en calidad de
concejales  tenemos  toda  la  potestad  para  el  tema  de  la  fiscalización  por  ello  que  va  a

pasar  en   un   caso   de   que  ya   están   las   profesionales   dentro  de   la   institución   pues
coordinando con el Consejo de  Protección  de  Derechos en  un caso de que pues las dos
compañeras  se  reincorporen,  todavía  que va  a  pasar por ello queremos tener claro en  el
sentido de que de pronto el juez determina que tiene que regresar a la institución y lo otro
al  ser  un tema de que  nosotros tenemos que fiscalizar yo  no tengo  muy  claro quién  va  a
asumir ese juicio de darse el  caso el  Consejo de  Derechos o ese juicio viene al  Gobierno
Municipal del cantón  Morona por eso son temas que y me resisto no tengo un documento
en  el  cual  la  señora  Jurídica  a  manifestado,  consta  aquí  y  para  no  redundar  más,   mi

pedido es señorAlcalde de que esta ordenanza que pase a la comisión peftinente para de
pronto  tener  más  claro,  mañana  o  más  tarde  no  quiero  ser observado  por  la  Contraloría
no solamente yo sino todos  por lo tanto  no caigamos en  algo de que  hoy se  aprueba que
se  aprueba  y  ya  tenemos  también  tenemos  un  tema  acá  del  barrio  5  de  Octubre,  así
mismo  porque  tuvimos  que  aprobar,  ahora  tenemos  un  inconveniente,  entonces  por  lo
tanto  actuemos  con  mesura  señor Alcalde,  yo  creo  que  es  un  tema  un  poco  delicado
usted a dicha a derecho, el un abogado dice una cosa, el otro abogado dice otra cosa ese
es   mi   sentir,   la   señora   Vicealcaldesa   tiene  todas   las   atribuciones   a   través   de   una
Resolución  que  se  ha  dado,  pero  si  me  queda  a  mi  dudas,   hemos  dialogado  con  la
Vicealcaldesa,   por  si  acaso  se  viene   un  juicio  quien   va   a   responder  el   Consejo  de
Derechos  tiene  abogado  para  que  se  haga  cargo  o  el  Gobierno  Municipal  del  cantón
Morona,  entonces  a  mi  si  me  preocupa  esto  por  lo tanto  quiero  que  quede  bien  claro  en
un  caso  de  aprobarse  la  ordenanza  de  que  nosotros  mañana  o  más tarde  no tengamos
inconvenientes,  van  a  decir  ustedes  mismo  aprobaron  esa  reforma,  esa  ordenanza,  ese
es  mi  pedido  señor Alcalde.-SEÑOR  ALCALDE:  bien  está  claro,  señora  Abg.  Verónica
ldrovo.  -ABG.  VERÓNICA  IDROVO  PROCURADORA  SINDICA:   respecto  a  las  dudas

que  tiene  el  Concejal  en  el  momento  que  se  aprueba  como  sus  palabras  lo  dicen  tiene
autonomía  administrativa  y  financiera  la  cosa  es  fiscalizar  esta  administración  tiene  la
señora  Vicealcaldesa  y  ella  tiene  responsabilidad  administrativa,   civil  y  penal  sobre  el
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ema, como es una  autonomía  administrativa  ellos  manejan  a  su  personal  en  el  caso  del
despido  que  ya  sucedió  ella  tiene  una  panida  en  contratación  de  servicios  profesionales
tiene   que   contratar   abogado   para   defender   al   Consejo   cantonal   de   protección   de
Derechos.-SEÑOR ALCALDE:  la pregunta es quien  responde económicamente si el juicio
resulta   favorable    a    los    despedidos.-ABG.    VERÓNICA    IDROVO    PROCURADORA
SINDICA:  el  Consejo  no  el  Gobierno  Municipal  para  eso  se  designa  un  presupuesto  por
eso   tiene   la   autonomía   administrativa   y   financiera.-SEÑOR   ALCALDE:   es   un   tema
escabroso,  complejo porque en cada institución debe de haber partidas para asumir estos
imprevistos,  nosotros  hemos  confiado  en  la  Vicealcaldesa  compañera  Raquel  Tovar y  le
hemos delegado como Presidenta del Consejo Cantonal de Derechos y el punto del orden
del   día   era   aprobar   la   ordenanza   que   nos   son   aislados   que   tiene   que   ver  con   la
desvinculación   de   una   personal   y   la   vinculación   de   otras,   nosotros   lo   que   hemos

planteado   a   la   señora   Vicealcaldesa   que   lo   revise   bien   la   parte  jurídica   que   tiene
atribuciones  y   responsabilidades  todos  los  que  firmamos  tenemos  responsabilidad   no

podemos eximir de  las tareas y obligaciones que  nos tocan,  en  el ejercicio y atribuciones
que  nos  da  la  ley  usted  puede  fiscalizar  todo  este  proceso  lo  puede  hacer  y  todos  lo
pueden  hacer,  lo que nosotros apelamos que las decisiones que se tomen en el Consejo
cantonal  estén  pegadas  a  la  ley,  estamos confiando en  el  buen juicio  y el  asesoramiento
de  la  señora  Vicealcaldesa  por  lo  tanto  abordar  más  en  esta  reunión  sobre  el  tema  del

juicio  yo  no  creo  que  valga  la  pena  porque  nosotros  no  somos  ni  abogado  y el  concejal
está planteando otro tema me dice que aplacemos la aprobación  para  una próxima sesión

y  poder  revisar  y  hay  una  moción   presentada  por  el  concejal   Federico  Tseremp,   de
aprobar  en  esta  sesión  en  segundo  y  definitivo  debate  y  respaldo  la  compañera  Nadia
Sensú,    antes    de    proceder    a    la    votación    sobre    el    punto,    señora    concejala.-
VICEALCALDESA RAQUEL TOVAR  PICHAIVIA:  solo  me gustaría  manifestarme si  es  un
tema   álgido   sobre   dos   compañeras   que   salieron   y   dos   compañeras   que   están   ya
trabajando en forma  normal,  quiero hacer hincapié que el tema de puestos  no  han sido  ni
sacados,   ni   modificados,   están   los   mismos   simplemente   el   tema   de   analistas   que
necesitábamos   como   institución   están    siendo   cambiados   de    nomenclatura    por   la
necesidad  institucional  más  no  porque  se  está  sacando  los  puestos  de  las  anteriores
compañeras, el tema de ellos de cargo o funciones no se está tocando para conocimiento
de  todos.   .-SEÑOR  ALCALDE:   una   aclaración   si   estas   personas   ganan   el  juicio   se
reincorporan  pero  el  presupuesto  tenemos  para  dos  personas  más  así  como  está  en  el
consejo.-  SEÑORA VICEALCALDESA  LICENCIADA  RAQUEL  TOVAR  PICHAMA:  vale
la mención mis funcionarias están contratadas bajo la LOSEP,  con su contrato ocasional A
o  8  circunstancias  pasa  algo que  hay que  hacer hincapié  es algo  bien  complejo que  hay

que  analizarlo  ósea  no  hay  problema  alguno,   no  estoy  dando  nombramientos  bajo  el
código  del  trabajo,   no,  son  funcionarias  bajo  la  LOSEP.-SEÑOR  ALCALDE:  aclarado,
diga  señor concejal  Braulio  Jaramillo.-  CONCEJAL  BRAULIO  JARAMILLO:  yo  propuse
una moción, estoy haciendo uso de la palabra y mi propuesta es así como hubo la moción
del compañero  Federico y tuvo el  apoyo de  la moción,  pues yo  solicito que el  punto pase
a  la  comisión y de no darse el apoyo  no  pasa  nada.-SEÑOR ALCALDE  :  creo que es  un
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no  vamos   a   empantanarnos   doy   un   receso  de  dos   minutos,   por  favor  y
retomamos.   SEÑORA  SECRETARIA:   receso  de  dos  minutos  solicitado  por  el   Señor
Alcalde  y  apoyado  por  los  concejales.  -SEÑOR ALCALDE:  reanudamos,  se  reinstala  la
sesión.   -SEÑORA   SECRETARIA:   se   reinstala   la   sesión   siendo   las   11H47   minutos.
-SEÑOR  ALCALDE:   adelante  señor  concejal.   -   CONCEJAL   FEDERIC0  TSEREMP:

quisieras  llegar  al  fondo  de  todas  las  inquietudes  de  cada  uno  a  su  ideología  de  los
compañeros  concejales  necesidades,  inquietudes  que  se  han  abordado  y  consolidando
criterios   para   a   futuro   no   tener   inconvenientes   pero   señor   Alcalde   en   calidad   de
Presidente  de  la  Comisión   que  estoy  presidiendo   lo  he  llevado  a  tiempo  con   mucha
mesura a tratar de llevar esta ordenanza fue tratada de que  los técnicos respectivamente
argumentando todo  1o que es  la  ley,  nosotros tenemos que  ir presidiendo pues siendo así
también  la decisiones efectivas con  argumentos de  ley,  dado todas  las  pautas y yo fui de
las  personas  que  vamos  aclarando  estuvieron  algunos  compañeros  estaba   Nadia,   el
compañero Andrés yo le di tiempo más de mes y medio eso pasó en primer debate pero la
razón  expuesta  del  compañero  Braulio  no  pudo  estar,  y  que  hoy  día  tuve  la  oportunidad
de  que  pase  está  ordenanza  para  definitivo  debate  por  lo  tanto  he  expuesto  dentro  del
Concejo,  pero si hay algunos documentos que tiene que argumentar dentro de la comisión
a los concejales para que la compañera Vicealcaldesa en calidad de  Presidenta nos haga
llegar a tiempo  para que este documento  .  sea también  para  un  sustento  legal  para cada
uno  de   nosotros  y  eso  fundamentalmente  creo   que   no   nos   han   hecho   llegar  como
menciona la jurídica nosotros en calidad de legisladores estamos inmersos de estar allí en
el  Consejo  cantonal,  tenemos  que  legislar y fiscalizar  si  así  debe  ser sea  aprobado  esta
ordenanza debido de haber abordado, siendo así tomo la misma decisión de ser favorable
el   respaldo   respectivo   y  sea   aprobada   esta   ordenanza.   -SEÑOR  ALCALDE:   bueno
entonces  vamos  a  ir en  orden  primero  se  planteó  la  propuesta  de  aprobar  la  ordenanza

por parie de Federico Tseremp apoyada por Nadia Sensú,  vamos a proceder a  la votación
y  entendemos  que  el  planteamiento  del  concejal  Braulio  Jaramillo  no  prospera,  vamos  a
proceder  y  luego  cerramos  el  caso,   señora  secretaria  dígnese  en  tomar  votación  de
manera  nominal.-SEÑORA SECRETARIA:  su  votación  nominal  Señores  Concejales   Lic.
Braulio Jaramillo Zabala:  bueno yo he  hecho también  mi  planteamiento en el sentido de

que   he   presentado   mi   moción,   sencillamente   no   se   ha   llevado   a   cabo,   no   se   ha
considerado  dentro  del  concejo,  no  sé  si  estoy  errado  pero  es  lo  mismo  que  pasó  en  la
sesión  inaugural que alguien  presento  una moción,  no  hubo apoyo,  yo estoy presentando
la  mía  y  dicen  que  según  eso  ya   no  corre,   bueno  ahí  usted   oportunamente  Señora
Secretaria tomará la decisión en base a lo que yo estoy manifestando Señor Alcalde por lo
tanto  hechos  mis argumentos  no estoy en  contra  compañera vicealcaldesa,  compañeros
concejales,  al  contrario  siempre  he  sido  de  las  personas  que  me  gusta  hablar claro   eso
voy  hacer siempre,  tengo esa  duda  me  reservo  me  hubiera  gustado tener el  documento
de la señora jurídica que diga,  no tenemos ni a cinco minutos de ir a traer ese documento,

por  lo tanto  yo  voto  en  contra  de  la  aprobación  de  la  ordenanza,  Lic. Andrés  Noguera
Flores:  haciendo una aclaración  Señor Alcalde,  el compañero Federico Tseremp presentó
la  moción,  la  compañera  Nadia Sensú  apoyo,  el compañero  Braulio  presentó una moción
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apoyo entonces que quede en  actas como saben  decir,  mi voto es a favor de  la
moción,  Lic.  Nadia  Sensú  Tunki:  a  favor,  Vicealcaldesa  Raquel  Tovar  Pichama:  en
harás de que  las  activ.k]ades y el  servicio que  brindemos en  el  Concejo  Cantonal  para  la

protección  de  derechos  sea  extraordinaria  en  beneficio  de  nuestros  grupos  de  atención
prbritaria  mi voto es a favor  ,  Lic.  Federico Tseremp Ayui:  retomando  mi  planteamiento
a  favor  de  La  moción,  Señor  Alcalde  lng.  Franklin  Galarza  Guzmán:   a  favor  de  la
moción;   en   consecuencia   con   cinco   votos   a   favor   y   uno   en   contra    el   CONCEJO
MUNICIPAL  DEL  CANTÓN  MORol\IA  RESUELVE  POR  UNAl\llMIDAD  APROBAR  El`l
SEGUNDO     Y     DEFINITIVO     DEBATE     DE     LA     ORDENANZA     DE     CREACIÓN.
ORGANIZACIÓN  Y  FUNCIONAMIENTO  DEL  SISTEMA  DE  PROTECCIÓN  INTEGRAL
DE  DERECHOS  DEL  CANTÓN.-Undécimo:  CLAUSURA:  sh3ndo  las   11:   54  minutos  el

Señor AlcaLde declara clausurada la presente Sesión Ordinaria de Concejo.
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