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CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN MORONA

ACTA 006-SO-2020

En  la  ciudad  de  Macas a  los trece  días  del  mes  de febrero  de  dos  mil  veinte,  siendo  las
ocho  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 jueves  13  de febrero de
2020  a  las  OSH00  en  el  Salón  de  la  Ciudad  del  Gobierno  Municipal  del  Cantón  Morona,

para  tratar  el   siguiente  orden   del   día:   Primero:   Constatación   del   quórum.   Segundo:
lnstalación   de   la   sesión.   Tercero:   Aprobación   del   orden   del   día.   Cuarto:   Lectura   y
aprobación  del acta de  la  Sesión  Ordinaria del  Concejo  Municipal del  Cantón  Morona  Nro.
005-SO-2020,   de   fecha   05   de   febrero   de   2020.   Quinto:   Conocimiento,   análisis   y
resolución  de  la  solicitud  de  panición  de  bienes de  LOJA DOMINGUEZ MARCOS  SAUL
Y PALAGUACHI  PADILLA MARÍA ELVIA,  contenido en el  Memorando Nro.  GMCM-GPS-
2020-0130-M,   de  fecha   04  de  febrero  de   2020,   suscrito   por  la  Ab.   Verónica   ldrovo,
Procurador Síndico.  Sexto:  Conocimiento,  análisis y  resolución  de  la  solicitud  de  partición
de  bienes  de  LESLYE  FATIMA,  NELLY  DE  LA  MERCED,  OSCAR  DAVID,  VILIVIA  DEL
CISNE,    LUCIA    GIOMAR,    FRANHC    GABRIEL,    ANGELITA    DE    LOURDES    ERAS
GALLEGOS  Y  FLORA  ESTHELA  DAVILA,   contenido  en  el   Memorando  Nro.   GMCM-
GPS-2020-0134-M,  de fecha  04  de  febrero  de  2020,  suscrito  por  la Ab.  Verónica  ldrovo,
Procurador   Síndico.   Séptimo:   Conocimiento,   análisis   y   resolución   de   la   solicitud   de

partición  de  bienes  de  ROSA  ELENA  MANCHI  YAJANUA,  contenido  en  el  Oficio  Nro.
GMCM-GPS-2020-0066-OF  de fecha  07  de febrero  de  2020,  suscrito  por la Ab.  Verónica
ldrovo,  Procurador Síndico.  Octavo:  Conocimiento,  análisis y  resolución  de  la solicitud  de

pariición de bienes de  PELAEZ MAYTA ANGEL GERARDO en contra de ROSA ELVIRA
TIGRE CHILLOGALLO,  contenido en  el Oficio  Nro.  GMCM-GPS-2020-0069-OF de fecha
10  de febrero  de 2020,  suscrito  por  la Ab.  Verónica  ldrovo,  Procurador Síndico.  Noveno:
Conocimiento,  análisis  y  aprobación  de  la  Donación  de  un  predio  al  Gad  Parroquial  de
San   lsidro,  Terreno  ubicado  en   la   parroquia   San   lsidro,   cantón   Morona,   provincia  de
Morona  Santiago,  con  clave  catastral  3010901,  área  de  predio  4,304.7100  m2,  área  de
construcción  1,162.97  m2  Décimo:  Conocimiento,  análisis  y  aprobación  de  la  solicitud  de

delegación  de  competencias a  la  Junta  Parroquial  de Alshi  9  de  Octubre,  para el  manejo
de  la  planta  de  agua  potable  de Alshi  9  de  Octubre.  Undécimo:  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,  Vicealcaldesa  Raquel  Tovar  Pichama,  Lic.  Federjco
Tseremp Ayui y usted señorAlcalde  lng.  Franklin  Galarza Guzmán,  por lo tanto,  contamos
con  el  quórum  reglamentario  Señor Alcalde.  -Segundo:  lNSTALACIÓN  DE  IA SESIÓN:
-SEÑOR ALCALDE:  saluda  da  la  bienvenida  e  instala  la  presente  Sesión  Ordinaría  de
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Tercero:    Aprobación    del    orden    del    día-    SEÑOR    ALCALDE:    pone    a
consideración del Concejo Municipal la aprobación del orden del día. -VICEALCALDESA
RAQUEL TOVAR PICHAMA:  saluda y manifiesta:  " en vista que el silencio otorga y tengo

entendido que no hay puntos  para  insertar en  el orden  del día,  propongo que se apruebe
el   orden   del   día   indicado".-   CONCEJAL   ANDRÉS   NOGUERA:   apoya   la   moción.-

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.-  E±
CONCEJ0   MUNICIPAL   DEL   CANTÓN   MORONA   RESUELVE   POR   UNANIMIDAD
APROBAR   EL   ORDEN   DEL   DIA   DE   LA   SESION   ORDINARIA   DE   FECHA   13   DE
FEBRERO  DE  2020.-  Cuarto:  LECTURA Y APROBACIÓN  DEL ACTA  DE  LA  SESIÓN
ORDINARLA  DEL  CONCEJO  MUNICIPAL  DEL  CANTÓN  MORONA  NRO.  005-SO-2020,

DE  FECHA  05  DE  FEBRERO  DE  2020.-CONCEJAL  ANDRES  NOGUERA:  mociona  La
aprobación  del  acta  de  la  sesíón  anterbr  de  no  haber  inconvenientes  por  parte  de  los
Señores Concejales.-VICEALCALDESA RAQUEL TOVAR PICHAMA:  apoya la moción.-
SEÑORA SECRETARIA:   se somete a votación ordinaria k3vantando la mam derecha los

que  estén   de  acuerdo  en   aprobar  el   acta   de   la   sesión   anterior,   todos   los   Señores
Concejales   y   el   Señor  Alcalde   k3vantan   la   mano   en   consecuencia.-   EL   CONCEJO
MUNICIPAL  DEL  CANTÓN  MORONA  RESUELVE  POR  UNANIMIDAD  APR0BAR  EL
ACTA   DE    LA   SESION    ORDINARIA   DEL   CONCEJO    MUNICIPAL   DEL   CANTON
MORONA   NRO.   005-SO-2020.   DE   FECHA   05   DE   FEBRERO   DE   2020.-   Quinto:
Conocimiento,   análéís   y   resolución   de   la   solicitud   de   partjción   de   bienes   de   LOJA
DOMINGUEZ MARCOS SAUL Y PALAGUACHI  PADILLA IVIARÍA ELVIA,  contenklo en  el
Memorando Nro.  GMCM-GPS-2020Ú130-M,  de fecha 04 de febrero de 2020, suscrito por
la  Ab.  Verónica   ldrovo,   Procurador  Sindico.-CONCEJAL  ANDRÉS  NOGUERA:   hemos
estado  aprobando  y  resolviendo  las  solicitudes  de  paniciones  de  bienes  en  este  caso
tenemos  La  paftición de bienes de LOJA DOMÍNGUEZ MARCOS SAUL Y PALAGUACHI
PADILLA MARÍA ELVIA,  en este caso  puedo  leer que dice que tiere  un  informe  negativo
no sé  cómo tenemos que  proceder en  este caso  si  sok) tenemos  que  aprobar o dar por
conocido,  tenemos  aquí  a  la  Ab.  Verónica  ldrovo  tal  vez  ella  nos  pueda  explicar.-AB.
VERONICA IDROVO  PROCURADORA SINDICA:  saluda y manffiesta:  respecto a los dos
informes  negatívos de  k)s  puntos si  es  necesario que se  pronuncien  por el  Cootad  deben

pronunciarse  ya  sea  de forma  favorable  o  negativa,  en  este  caso  es  de  negativo  en  el
primero  porque  no se  puede subdividir y en  el  segundo  no existe el título en  este caso si
ustedes  presentan  ya  La  negatíva  los  señores  usuarics  pueden  seguir  con  el  jujcio  para

poder determinar mediante el juez que es lo que es susceptible de traspaso y la propiedad
ccomo  se  van  a  dividir  entre  ellos.-  CONCEJAL  ANDRES  NOGUERA:  la  consufta  sería
como  tendria  que  ir  La  moción.-   AB.  VERONICA  IDROVO  PROCURADORA  SINDICA:
indica que  ki  moción  serú  no aprobar la  pariición  por cüanto el  informe técníco y jurídico
Li  negativo.- CONCEJAL ANDRÉS  NOGUERA:  mociona  que  no  se  apruebe  la  paftición
cili  bienes  de    LOJA  DOMiNGUEZ  MARCOS  SAUL  Y  PALAGUACHI   PADILLA  MARÍA
EL\/IA,  en  vista  que  se  tíene  infomes  negativos.-  CONCEJAL  BRAULIO  JARAMILLO:
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que el  director de  avalúos  aclare  o  una  sugerencia  ahí  se  habla  de que  este  lote
deberia termr mínimo unos 800 metros para que en base a eso se quedara 400, 400 eso
es  h]  que  estipuLa  en  La  ordenanza,  no  sé  si  a futuro  con  la  sugerencia de  ustedes  como
técnicos   nosotros   podamos   hacer  a©una   observación   a   esta   ordenanza   el   otro   es
dfferente  porque  no  tíene  titulo  de  propiedad.-  SEÑOR ALCALDE:  yo  me  pregunto  esto
entiendo  que  es  una  separación  o  un  dívorcio  sucede  permanentemente  cuando  hay
varios bienes  pueden  compensar y si fuera  el  único bien,  tendrían que ponerse a vender,

puede  que  sea  susceptible  de  algún  análisis  en  La  comLsíón  correspondiente  se  deberia
analizar  y  si  es  que  cabe  hacer  alguna  reforma  en  esa   línea  seria  la  orientación  del
concejal.-  AB.   VERÓNICA  IDROVO   PROCURADORA  SINDICA:   en   k»   criterios   que
ustedes tienen para leer ponemos en la parte de conclusiones, con estos antecedentes se
concluye   que   los   bíenes   descritos   anteriomente   son   pane   de   dos   propuestas   de

pariiciones  de  bienes  presente  en  el  oficio  en  ninguno  de  los  dos  casos  se  subdivide  en
lotes de menor tamaño por lo que se indica que es factible aceptar la solicftud  por 1o tanto
los  bíenes  antes  descritos   son  susceptibles  de  traspaso  de  dominio  individualmente  sin
dívidir,  nosotros  ya  indicamos  en  nuestros  informes  que  a  pesar  de  que  no  se  pueda
subdMdir ellos  pueden  continuar el  proceso en  las  instancias judk)iakgs  para  poder hacer
un  traspaso  de  dominio  de  ahí  continuar  con  la  dívisión  de  la  sociedad  conyugal,  en  el
segundo caso donde hay un deprecatorio es porque no hay el títuLo que se ha demandado
en Azogues  y  el  deprecatorio  nos  envía  la  corte  de  acá  de  Morona  y  se  ha  perdk]o  los
documentos  y  no  están  incluidos  los  títulos,  no  están  absolutamente  nada  para  poder
decidir o  para  que  el  concejo  pueda  decidir en  este  caso  como  es  un  caso  especial  se
tendría que poner un  infome negativo para que la señora  haciendo uso de sus derechos

pueda  reclamar  a  la  corte  la  perdida  de  sus  documentos  y  poder seguir  con  el juicio  de
partición,  por  eso  ella  nos  pide  porque  ha  sido  presentado  al  concejo  varias  veces  su
solicitud,   en   Las   resoluciones   deberían   de   poner  que   es   susceptible   de   traspaso   de
dominio  y  la  secretaria  si  lo  hace-SEÑORA  SECRETARIA:  "no  coincide  lo  que  kgyó  la
Procuradora  Sindica  con  k)  que  está  en  el  infome  aquí  dice  que  no  es  susceptibk}  de

partición",  se  hace  luego del  debk]o debate  haciendo  un  paréntesis a  la  sesión   en  la que
interviene  el  Dr.  RÚoberto  Delgado Asesor de Alcaklía  en  el  que  explica  en  que consíste
el juicio de pahición y explica qim lo que se va aprobar es la partición de bienes mas no la
subdivisíón  de  los  mk;mos  ,  sin  la  aprobación  del  concejo  no  hay juicio  de  pahición   ,  se
concluye  hacer  constar  en  la  resolución  que  no  se  puede  dividir  el  bien  pero  que  si  se
aprueba  la  pariición   .-  CONCEJAL  ANDRÉS  NOGUERA:  se  refomula  la  moción  que

queda   de   b   s©uiente   manera:   Aprobar   La   Partición   De   Bienes   de   Lpja   Domínguez
Marcos  Saúl  y  Palaquachi  Padilla  María  Elvia.  con  La  Obseníación  de  Que  No se  Puede
Subdividir el  Bien.-CONCEJAL FEDERICO TSEREMP:  apoya  la  moción,  con  Las debidas
aclaraciones    hechas    .-   SEÑORA   SECRETARIA:     se   somete   a   votación   ordinarki
levantando la  mano derecha k)s que estén de acuerdo en aprobar   esta moción todos los
Señores   Concejaíes   y   el   Señor   Alcalde   levantan    la   mano   en   consecuencia.-   E±
CONCEJO   MUNICIPAL   DEL   CANTÓN    MORONA   RESUELVE   POR   UNANIMIDAD
APROBAR   LA  PARTICIÓN   DE   BIENES   DE   LOJA  DOMINGUEZ  IVIARCOS  SAUL  Y
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ACHI   PADILLA  MARÍA  ELVIA.   CON   LA  OBSERVACIÓN   DE   QUE   N0   SE
PUEDE  SUBDIVIDIR  EL  BIEN.-  Sexto:   CONOCIMIENTO,  ANÁLISIS  Y  RESOLUCIÓN

DE   LA  SOLICITUD  DE   PARTICIÓN   DE  BIENES   DE   LESLYE   FATIMA,   NELLY  DE   LA

MERCED,   OSCAR   DAVID,   VILMA  DEL  CISNE,   LUCIA  GIOMAR,   FRANHC   GABRIEL,

ANGELITA DE  LOURDES ERAS GALLEGOS Y FLORA ESTHELA DAVILA  CONTENIDO
EN  EL  MEMOFUNDO  NRO.  GMCM-GPS-2020Ú134-M,   DE  FECHA  04  DE  FEBRERO
DE  2020,   SUSCRITO   POR   LA  AB.   VERÓNICA  IDROVO,   PROCURADOR   SINDICO.-

CONCEJAL ANDRES NOGUERA:  pide asesoría ya que en este caso no existe escritura,

pregunta  si  es  que tienen  que  aprobar  la  pahición  o  negar  la  partición.-AB.  VERÓNICA
IDROVO  PROCURADORA  SINDICA:  ahí  está  clarito  y  dic€  que  no  hay  escritura  en  el
caso  que  se  perdieran  todos  los  documentos  en  el  deprecatorio  en  La  corte  de  Morona
entonces si  no  hay escritura y no tenemos  los documentos   para  poder aprobar se tiem

que  negar.-  CONCEJAL  ANDRÉS   NOGUERA:   mociona:   "Por  unanimk]ad   no  aDrobar
Dartición  de  bienes de  Leslve  Fatima.  Nellv  De  La  Merced.  Oscar  David.  Vllma  Del  Cisne.

Lucia  Gíomar.  Franhc  Gabrk3l` Anaelita  De  Lourdes  Eras  Galleaos  v  Flora  Esthela  DaviLa.

cdebido a  ciue contiere  informes  neaativos.  no  existe  La  escrftura  v  no  Duede  realizarse  la
Dartición".{ONCEJAL FEDERIC0 TSEREIVIP:  creo que se  han  aclarado dos temas muy
importantes  debido  a  que  no  teníamos  conocimiento  claro  La  observack)n  vaúa  la  pena
tomar  decisbnes  dentro  de  Las  comisiones  para   no  tratar  de  tener  hoy  ese  tipo  de
dfferencias  con  k)s apories de  los técnicos,  el  planteamiento del  compañero Andrés tk3ne
respaldo   para    la    respectiva   votación    negando    k]    pariición    de    bíenes.-    SEÑORAA
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.-EL CONCEJO IVIUNICIPAL DEL CANTÓN MORONA
RESUELVE   POR   Ul\lANIMIDAD     NO   APROBAR   LA   PARTICIÓN    DE   BIENES   DE
LESLYE  FATIMA.  NELLY  DE  LA MERCED.  OSCAR  DAVID.  VILMA DEL CISNE.  LUCIA

GIOMAR.  FRANHC  GABRIEL. ANGELITA DE  LOURDES  ERAS  GALLEGOS Y FLORA
ES"ELA DAVILA.  DEBIDO A  QUE  CONTIENE  INFORIVIES  NEGATIVOS.  NO  EXISTE
LA     ESCRITURA     Y     NO      PUEDE      REALIZARSE      LA     PARTICIÓN.-     Séptimo:
CONOCIMIENTO,  ANÁLISIS  Y  RESOLUCIÓN   DE  LA  SOLICITUD   DE  PARllcIÓN   DE
BIENES   DE   ROSA   ELENA  MANCHI   YAJANUA,   CONTENIDO   EN   EL  OFICIO   NRO.

GMCM-GPS-2020-0066-OF  DE  FECHA 07  DE  FEBRERO  DE  2020,  SUSCRITO  POR  LA
Ai.  VERÓNICA IDROVO,  PROCURADOR  SINDICO.-CONCEJAL ANDRÉS  NOGUERA:
mociona  que  al  tener el  informe  favorabk3  al  no  tener  ningún  inconveniente  pero,  es  un
caso   parecido  al   anterbr  en   el   segundo   caso,   el   segundo   lote  que  está   queriendo
subdívk]ir  La  usuaria  ubícado en  la  parroquia  Rio  Blanco  sector Padre  Carolo de  acuerdo
al certmcado de gravamen tíene una superficie de  1898.99 m2  un frente de 7.00  metros y
s  metros,  inferiores  a  los  requerimientos  por  la  zonificación  vigente  asignada,  por  lo  que
no  es  susceptible  de  SUBDIVISIÓN  por  cuanto  al  divk]ir  no  cumpliria  con  el  lote  mínimo

de  1000.00 metros cuadradcs y frente mínimo 50.00 metros",  recomienda que se refiera al
Concejo  Municipal  para  su  respectiva  Resolución de acuerdo al  art.  473 del  Cootad  y  las
recomendaciones    señakadas    prevíamente    realízadas    por   Control    Urbano,    Rural    y

Dlr . Simón  Bolivar 6ntre  24 de  Mayo y 9  de octubre
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me  parece  que  es  un  caso  parecido  al  punto  Nro.  5,  debido  a  que  se  puede
aprobar la  pamción de bienes con  la observaci`ón  de que m es susceptibk= de subdivisión

pero  si  a  traspaso  de  dominio,  Ia  moción  es  que  se  aDruebe  la  solicitud  de  Dartición  de
bienes cle  Rosa  Elena  Manchi  Yáianua  con  la  obsen/ación  de  aue  no  i)ueda  subdividir el
lote  antes  mencionado  y  aue  se  encuentra  escrito  en  el  informe  .-   VICEALCALDESA
RAQUEL  TOVAR  PICHAMA:  apoya  la  moción.-  SEÑORA  SECRETARIA:   se  somete  a
votación  ordinaria  k3vantando 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.-  EL  CONCEJO  MUNICIPAL  DEL  CANTÓN  MORONA  RESUELVE  POR
UNANIMIDAD  POR  UNANllvIIDAD  APROBAR  LA  PARTIclóN  DE  BIENES  DE  ROSA
ELENA  IVIANCHI  YAJANUA CON  LA OBSERVclóN  DE  QUE  SE  PUEDE  SUBDIVIDIR
EL  LOTE   MEl\lcIONADO  PERO  SI   SE  PUEDE   llACER  TRASPASO  DE   DOMll\lIO.-
Octavo:     CONOCIMIENTO,    ANÁLISIS    Y    RESOLUCIÓN     DE     LA    SOLICITUD     DE

PARTlclóN  DE BIENES  DE  PELAEZ MAyTAANGEL GERARDO EN  CONTFm DE ROSA
ELVIRA TIGRE  CHILLOGALLO,  CONTENIDO  EN  EL  OFICIO  NRO.  GMCM-GPS-2020-

0069-OF  DE  FECHA  10  DE  FEBRERO  DE  2020,  SUSCRITO  POR  LAAB.  VERÓNICA
IDROVO,  PROCURADOR  SINDICO.-      CONCEJAL ANDRÉS  NOGUERA:  mociona  que
al  no  haber  inconvenientes  con  los frentes  y  el  área  de  lote  minimo,  ka  moción  seria  que
se apruebe  La  solicitud  de  partición  de  bienes de  Peláez   Mayta Ángel  Gerardo en  contra
de  Rosa  EMra  Tigre  Chillogallo.-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 Alcalde  levantan  la  mano  en  consecuencia.-  EL  CONCEJO  MUNICIPAL  DEL
CANTÓN   MORONA  RESUELVE   POR   UNANIMIDAD  APRUEBE   LA  SOLICITUD   DE
PARTICIÓN   DE  BIENES   DE   PELÁEZ    MAYTA  ANGEL  GERARDO  EN  CONTRA  DE
ROSA    ELVIRA    TIGRE    CHILLOGALLO.-    Noveno:    CONOCIMIENTO,    ANÁLISIS    Y

APROBACIÓN   DE   LA  DONACIÓN   DE   UN   PREDIO  AL  GAD   PARROQULAL  DE   SAN

ISIDRO,  TERRENO  UBICADO  EN  LA  PARROQUIA  SAN  ISIDRO,  CANTÓN  MORONA,

PROVINCIA  DE  MORONA  SAN"AGO,  CON  CLAVE  CATASTRAL  3010901,  ÁREA  DE
PREDlo  4,304.7100  M2,  ÁREA  DE  CONSTRUCCIÓN   1,162.97  M2.-VICEALCALDESA

RAQUEL TOVAR  PICHAMA:  para  conocimiento de todos  Señor Alcalde_hemos  revisado
todos  los  documentos  que  están  aquí  en  los  informes,  estos  informes  han  venido,  me  he
comunicado  con  los  moradores  de  la  parroquia  San  lsídro,  repetftivamente  han  venido  a
visftarme a mi oficina con  harás de que se lleve a cabo este punto,  el día ha llegado y creo

yo  que  para  felicidad  de  los  compañeros  de  la  parroquia  y  tamb.k±n  de  los  compañeros
vocales  y  presidente  de  la  junta  parroquial  mi  moción  es  :  Aprobar   la  donación  de  un

predb al  Gad  parroquial de San  lsidro,  terreno  ubicado en  la  parroquia san  lsídro,  cantón
morona,   provincia   de   Morona   Santiago,   con   clave  catastral   3010901,   área  de   predio
4,304.7100  m2,  área  de  construcción  1,162.97  m2.-SEÑOR  ALCALDE:    manifiesta  que
es un  punto  impohante que ya  llevan  un  buen tiempo  los vecinos,  la  propuesta está dada

por la  Señora Wcealcak]esa y  les  da  la  pabbra  a  los  Señores  Concejales.-  CONCEJAL
BRAULIO JARAMILLO:  manifiesta que los señores del  Gad  parroquial de San  lsidro han
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iendo seguimiento,  si  no estoy mal este documento  ha  ingresado el  01  de julio
de 2019,  se sentía  un  poco  la  molestia  de  los señores en  el sentido de que  si  ha  pasado
bastante  tiempo,  casi  cinco  meses,  sugiero  de  pronto  no  es  el  único  caso,  hay  algunos
casos  que  se  están  quedando  necesitamos  avanzar,  este  es  un  documento  habilitante

para que puedan  continuar con  los tramites y apoyar la  moción  presentada  por la Señora
Vicealcaldesa.-  VICEALCALDESA  RAQUEL  TOVAR  PICHAMA:   solicita  que  debido  a

que este caso si ha demorado se emita las explicaciones del caso aprovechando que esta
la  compañera  Procuradora  Sindica  el  cual  pueda  nutrir y  explicar  las  razones  porque  se
llevaron a cabo este tiempo establecido para este trámite.-   SEÑOR ALCALDE: solicita la
respuesta  por  parte  de  la   Procuradora  Sindica  Ab.  Verónica   ldrovo.-  AB.  VERONICA
IDROVO PROCURADORA SINDICA:  manifiesta: en el informe legal que les he entregado
estas  todos  los  precedentes  y  el  historial  de  que  trámites  se  han  venido  haciendo  para

que  pueda  pasar a  la  sesión  de  concejo esta  donación,  en  primer lugar el  bien  solicitado
para  ser donado  no tenía título y se tenía  que titular el  bien,  dentro de  la ordenanza  para
bienes  mostrencos  te  dan  términos  determinados  más  o  menos  unos  dos,  tres  meses

para  poder  titular  el  bien  y  por  eso  es  que  se  demoró,  primero  teníamos  que  titular,
después de titular obviamente se va  a  la  inscripción  al  registro de propiedad  y después a
las instancias departamentales correspondientes que es de catastros y financiero después
de  los  informes  hemos  pasado  el  informe  legal  para  que  ustedes  puedan  autorizar  la
donación,  no  ha  sido  porque  no  hemos  querido  hacer  el  trámite  sino  por  los  términos
legales ha sido  bastante engorroso titular un  bien.-SEÑORA SECRETARIA:  se somete a
votación   nominal   concejales   Lic.   Braulio   Jaramillo   Zabala:   a   favor,    Lic.   Andrés
Noguera  Flores:  a  favor,  Vicealcaldesa  Raquel  Tovar  Pichama:    (solicita  corregir  la
moción,  pide a la Señora Secretaria el asesoramiento a ver si puede corregir la moción,  Ia
secretaria  manifiesta  que  una  vez  dispuesta  la  votación  se  debe  terminar  de  tomar  la
votación,  explica  que  la  figura  es  la  reconsideración,   ya  que  es  necesario  hacer constar
algo  más  a  la  moción,  explica  que  no  varía  la  moción  en  forma  positiva,  sino  que  falto
agregar  algo  más,  me  indica  la  procuradora  sindica  que  es  importante  acotar  que  si  la
donación  del  predio y  autorizar al  Señor Alcalde  para  que  realice  el traspaso  de  dominio

previo  al   proyecto  presentado  por  la  Junta   Parroquial,   eso  indicaría  que  el  bien   que
estamos entregando en donación va ser utilizado para tal  actividad  con eso garantizamos

que el gobierno parroquial  cumpla con  el  uso  para  lo que han  solicitado,  EI  Señor alcalde
manifiesta:  si  ya  nos demoramos  un  buen  tiempo en entregarles  las  escrituras a  lo  mejor
la  presentación  del  proyecto y  la  aprobación  del  proyecto  puede  llevar otro tiempo  más y
no  vaya   a   ser  que   la  tenencia   del   bien   la   escritura   sea   un   requisito   para,   nosotros
sabemos que el terreno está compuesto por el coliseo, está la cancha y la parte del frente
el terreno,  eso da 4.300  metros,  no es fácil desprendernos de los bienes pero en  realidad
están  al  servicio  de  la  junta,  de  la  parroquia,  yo  pienso  que  es  lo  correcto  ,  por  eso  yo

quisiera pedirles Señores Concejales cuando tratemos estos puntos, antes de ingresarlos
acerquémonos  a  los  directores  y  hagamos  las  consultas  para  que  aquí  venga  bien  claro
las  dudas  que  podamos  tener,  yo  solo  quiero  darle  celeridad  no  vaya  a  ser que  por  no
tener el proyecto vayamos a tener que esperar más tiempo,  la  Procuradora sindica indica:
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en mi informe establece una acta de negociación  nada más,  que queda claro 1o

que ellos están  diciendo  que es  para  la  construcción  del  parque y así  nosotros podemos
poner la cláusula en  la minuta,  EI  Señor Alcalde solicita  un  receso a las 9:  06 minutos con
el  apoyo de  los  Señores  Concejales;  se  reinstala  la sesión  a  las  9HO9  mínutos,  luego del
análisis se determina en apego al  procedimiento parlamentario contenido en el artículó 60
de  la  Ordenanza  de  Organización  y  funcionamiento  del  Concejo  Municipal  del  Cantón
Morona  que  manifiesta:  "Sentido  de  las votaciones.-Una vez dispuesta  la votación.  los
inteqrantes de la corDoración  municiDal  no Dodrán  retirarse del  luqar de sesiones  ni

Podrá  abstenerse  de  votar,   por  tanto  votarán  en  sentido  afirmativo  o  negativo;  si  se
negare a  votar o se  retirase  del  salón  de sesiones,  se  entenderá  consignado  en  blanco.
Todo voto en  blanco se sumará  a  la  mayoría",  con  la  aclaración  se debe  proseguir con  la
votación,  luego de  ello puede  la  Señora Vicealcaldesa  reconsiderar y ahí  podemos tomar
la  determinación  sobre  el  punto  anterior),  continuamos  con  la  votación,  Vicealcaldesa
Raquel  Tovar  Pichama:  a favor,  Lic.  Federico  Tseremp Ayui:  a  favor,   Señor Alcalde
lng.  Franklin  Galarza  Guzmán:  a  favor  en  consecuencia  EL  CONCEJO  MUNICIPAL
DEL  CANTÓN  MORONA  RESUELVE  POR  UNANIMIDAD   APROBAR  LA  DONACIÓN
DE  UN  PREDIO AL GAD  PARROQUIAL DE SAN  ISIDRO, TERRENO  UBICADO  EN  LA
PARROQUIA SAN ISIDRO, CANTÓN  MORONA,  PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO,
CON   CLAVE   CATASTRAL   3010901,   ÁREA  DE   PREDIO  4,304.7100   M2,   ÁREA  DE
CONSTRUcclóN   1,162.97   M2.-SEÑOR   ALCALDE:   le   propongo   algo   a   la   Señora
Vicealcaldesa con  la anuencia de la Dra. Verónica  ldrovo y el  Dr.  Rigobeho Delgado,  para
no  hacer  un  punto  más,  yo  tengo  que  comunicar  como  alcalde   y  tengo  que  firma  ese
traspaso   allí   pongámosle   una   condición   como   administrativo,   como   ejecutivo   y   nos
evitamos volver a poner a consideración,  reconsideración y votar si  porque al final esto es
de  forma,   lo  de  fondo  ya  está   autorizado  el  traspaso  de  dominio.-VICEALCALDESA
RAQUEL  TOVAR  PICHAMA:  aquí  dice  el  concejo  autoriza  al  alcalde  para  que  usted

pida,  administrativamente  se  puede  hacer?  SEÑOR ALCALDE:  si,  yo  pienso  que  sÍ,  ahí
voy  a  pedir con  esa facultad  en  el  acta  que  me  señale y  me  precise  que  van  a  construir
allí  esta  obra.-  VICEALCALDESA  RAQUEL  TOVAR  PICHAMA:   aquí  indica  y  autorizar

para que  realice  el traspaso de  dominio  y  previo  a  la formalización  de  la  escritura  realice
una  acta de  negociación  entre el  Gad  Parroquial de San  lsidro y el  Municipio de  Morona,

eso  es  el  complemento.-  SEÑOR  ALCALDE:   no  sé  si  el   Dr.   Rigoberto  si  podríamos
hacerlo  así  antes  de  dar  la  escritura  con  lo  que  acabamos  de  aprobar  este  momento,
necesariamente  tendríamos  que  poner  a  consideración  del  concejo  este  cambio.-  DR.
RIGOBERTO DELGADO ASESOR DE ALCALDÍA:  al  momento se procedió a aprobar,  la
moción está aprobada  la donación,  lo que sugiere  la compañera  Procuradora Sindica y  1o
acogió  la  Señora  Vicealcaldesa  tiene  coherencia,  tienen  sentido,   en  virtud  de  que  el
Alcalde  tiene  que  autorizar  también,  suscribir  el  traspaso  de  dominio  está  aprobada  la
donación   falta   la   autorización,   falto   autorizar.-   SEÑOR   ALCALDE:   ok   entonces   el

procedimiento parlamentario Señora Secretaria  para  poder cambiar que va a  pasar con  lo
que acabamos de aprobar.- SEÑORA SECRETARIA:  se reconsidera y entraría en efecto
el  segundo el  que  se  reconsideró.- SEÑOR ALCALDE:  entonces quedaría  sin efecto con
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D   el   primero?:    SEÑORA   SECRETARIA:    si.-   VICEALCALDESA   RAQUEL

TOVAR PICHAMA:  presenta  la  nueva  moción  de  reconsideración  del  punto del orden  del
día   numero   la   moción   es:    "APROBAR   LA   DONACIÓN    DE    UN    PREDIO   AL   GAD

PARROQUIAL DE SAN  ISIDRO, TERRENO  UBICADO  EN  LA PARROQUIA SAN  ISIDRO,

CANTÓN  MORONA,  PROVINCIA  DE  MORONA  SANTIAGO,  CON  CLAVE  CATASTRAL
3010901,  ÁREA  DE  PREDIO  4,304.7100  M2,  ÁREA DE  CONSTRUCCIÓN  1,162.97  M2,
Y  AUTORIZAR  AL  ALCALDE   PARA  QUE   REALICE   EL  TRASPASO   DE   DOMINIO   Y
PREVIO   A    LA    FORMALIZACIÓN    DE    LA    ESCRITURA    REALICE    UNA   ACTA    DE

NEGOCIACIÓN   ENTRE   EL   GAD   PARROQUIAL   DE   SAN   ISIDRO   Y   EL   GOBIERNO

MUNICIPAL  DEL CANTÓN  MORONA".-SEÑOR ALCALDE:  pone  a  consideración  de  los

miembros  del  Concejo  Municipal  la  moción  presentada  por  la  Señora  Vicealcaldesa  en
apego al artículo Nro.  64 de la Ordenanza de Organización y Funcionamiento del Concejo
Municipio   del   Cantó   Morona   referente   a   la   reconsideración.-   CONCEJAL   BRAULIO

JARAMILLO:  solamente como una recomendación, sugerencia para que conste en actas
a la Dra.  ldrovo,  por favor yo si quisiera que previo a lo que usted dice Señor Alcalde,  que
se la trate anticipadamente en  la comisión pertinente, esto nos entregan a nosotros ya con
el  orden  del  día  como  tienen  que  ser,  pero  de  pronto  ahí  a  lo  mejor  nosotros  podamos
hacer   alguna    observación    y   ya    no   tiene    sentido,    porque   ya    nos   entregan    una
documentación  que  es  legal,   entonces  por  eso  yo  sugiero  tenemos  una  comisión  de

planificación   y   presupuesto   a   la  que   corresponda   venir  y   reunirse  y  decir  sabe   que
Señores Concejales este punto es el que va a entrar ahí,  se va a trabajar de esta manera

para  que  nosotros  ya  podamos  conocer  anticipadamente,   hoy  se  han  topado  algunos
temas  y  lo  que  se  manifiesta  es  Señor Alcalde,  no  que  esos  son  temas  administrativos
eso  se  ha  dicho  que  son  temas  administrativos  y  por  lo  tanto  si  es  administrativo  no
debería entrar al concejo,  nosotros tenemos que aprobar,  yo creo que si debemos  hacer
las cosas como tienen que darse,  siendo administrativo no debería entrar al concejo por lo
tanto para  no estar en estos  inconvenientes,  si es  oportuno de que se vaya  a  la comisión

pertinente   nosotros   podamos   deliberar  ahí   y  damos   nuestro   punto   de  vista   y  ahí   si
ingresaría  como  punto específico,  por lo tanto yo  me  ratifico en  lo  anterior,  considerando

que las autoridades del  Gad  parroquial  de San  lsidro están  precisamente esperando este
trámite  para  proseguir,  a  favor  de  la  propuesta  de  la  Señora  Vicealcaldesa.-  SEÑORA
SECRETARIA:  se  somete  a  votación  nominal  de  la  moción  presentada  por  la  Señora
Vicealcaldesa  Raquel Tovar Pichama:  concejales  Lic.  Braulio Jaramillo Zabala:  a favor,
Lic.  Andrés   Noguera   Flores:   a   favor,   Vicealcaldesa   Raquel   Tovar   Pichama:   Lic.
Federico Tseremp Ayui: a favor,   Señor Alcalde lng. Franklin Galarza Guzmán: a favor
en  consecuencia   EL CONCEJO  MUNICIPAL DEL CANTÓN  MORONA RESUELVE  POR
UNANIMIDAD   APROBAR  LA DONACIÓN  DE  UN  PREDlo AL  GAD  PARROQUIAL DE
SAN   ISIDRO,   TERRENO   UBICADO   EN   LA   PARROQUIA   SAN   ISIDRO,   CANTÓN
MORONA,  PROVINCIA DE  MORONA SANTIAGO,  CON  CLAVE CATASTRAL 3010901,
ÁREA   DE   PREDlo   4,304.7100   lv12,   ÁREA   DE   CONSTRUcclóN   1,162.97   M2,   Y
AUTORIZAR  AL  ALCALDE   PARA  QUE   REALICE   EL  TRASPASO   DE   DOMINIO  Y
PREVIO   A   LA   FORMALIZACIÓN    DE   LA   ESCRITURA   REALICE   UNA   ACTA   DE
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ACION   ENTRE   EL  GAD   PARROQUIAL  DE  SAN   ISIDRO  Y  EL  GOBIERNO
MUNICIPAL  DEL  CANTÓN  MORONA".-  SEÑOR  ALCALDE:  manifiesta  que  para  este
tipo de puntos si es necesario se debe pensar eh  hacer una  reforma a  la ordenanza para

que estos temas vayan  a  la  comisión  respectiva  y  luego  entre  al  concejo,  pero  hay  que
pensar  si  eso  no  impljca  que  los  tramites  se  demoren  más,  solicita  a  los  asesores  en
especial  a  la  Procuradora  Síndica  y  Director de  Control  Urbano  que  la  moción  ya  venga
hecha  y  clara  para  evitar  inconvenientes  y  dar  un  poco  más  de  celeridad.-   Décimo:
CONOCIMIENTO, ANÁLISIS  Y APROBACIÓN  DE  LA SOLICITUD  DE  DELEGACIÓN  DE

COMPETENCIAS  A  LA  JUNTA  PARROQUIAL  DE  ALSHl   9  DE   OCTUBRE,   PARA  EL
MANEJ0   DE   LA  PLANTA  DE  AGUA  POTABLE   DE  ALSHl   9   DE  OCTUBRE.-SEÑOR
ALCALDE:  ustedes saben  Señores Concejales que esta  planta  representó una  inversión
muy  importante  para  el  gobierno  municipal,  yo  he  dejado  claro  cuál  es  la  premisa  y  la
visión  de  esta  administración  hacernos  cargo  de  gastos  administrativos,  hacernos  cargo
del   cuidado,   mantenimiento   y   operación   de   proyectos   como   en   este   caso   no   es
conveniente  para  el  Gobierno  Municipal  lo  hemos  hecho,   lo  haremos  por  excepciones
entonces este tema ya  ha sido debatido ya ha sido discutido a  nivel de la administración y
a  nivel de los Señores Concejales por lo tanto pongo a consideración de ustedes el  punto
del   orden   del   día.-     CONCEJAL   BRAULIO   JARAMILLO:   yo   solamente   tengo   una

pequeña  inquietud  en  el  sentido  de  que  esta  planta  como  usted  lo  ha  manifestado  es
nueva,  tenemos  aquí  al  técnico  representante  de  la  dirección  de  agua  potable  la  vez
anterior  habíamos  conversado  con  algunos  señores  parece  que  en  la  captación  había
algún  pequeño  inconveniente,  al  ser  una  planta  prácticamente  nueva  todavía  tiene  las

garantías  necesarias  es  por  ello  que  nosotros  como  gobierno  municipal  es  por  ello  que
nosotros como gobierno municipal debemos de garantizar este bien  las condiciones en  las

que estamos garantizando  para que  administre  la  planta  de  agua  potable  de  gde  octubre
pues siendo así SeñorAlcalde,  los Señores cuando fuimos a  la inauguración estaban  muy
gustosos  de  tener  esta  planta,   una  planta  que  reúne  las  condiciones,  los  requisitos  y
también,  quienes vayan  a manejar esta  planta tengan  esa corresponsabilidad  ,  ya  hemos
tenido  algunos  inconvenientes  con  algunas  otras juntas  de  agua  que  de  pronto  por falta
de  mantenimiento   se   han   deteriorado  y   luego  el   peso  viene   al   municipio  del   cantón
Morona tenemos el  informe del  lng. Andrés  Paúl  Sarmiento el  que también  está dando el
aval  por  lo  tanto  mi  moción  seria  de  que  nosotros  autoricemos,  aprobar  para  que    la
competencia para el  manejo de Alshi  9 de Octubre se vaya  a la junta de agua que ellos  lo
tienen,  solamente con esa pequeña  inquietud  que tengo.-SEÑOR ALCALDE:  esta planta
sigue  siendo  del   Gobierno  Municipal  del`Cantón   Morona,   la  obra  civil,   el  cuidado  ,   el
mantenimiento  de  la  obra  civii,  ia  aplicáción  de  ias  garantías  con  la  empresa  contratista
las   debemos   ejecutar   como   gobierno   municipal   del   Cantón   Morona   aquí   estamos
concediendo  la  delegacíón  de  competencias  a  favor  de  la  junta  parroquial  y  me  parece

que es acertado  ,no es  lo  mismo dar la junta  de  agua  a 4  personas,10  personas que  a
una  institución  como  es  la  junta,  la  junta  tiene  recursos  y  el  agua  es  elemento  básico
entonces  yo  creo  que  estamos  haciendo  bien,  estamos  haciendo  muy  bien,  este  tema
debería   de   tratar   de   manejarlo   con   Sevilla   Don   Bosco   ,    pedimos   al   director   del
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nto de  agua  potable  a través del  técnico  el  lng.  Reyes,   que  se  hagan  cargo,
mantener síempre  la  asístencia técnica  para  que  eHos  marmjen  bien  k]  planta y creo  que
en  esta  autorización tambíén  tenemos  que  poner condiciones,  habria  que  firmar también
algún     documento     clave     y     preciso     que     cumplan     sus     oblúaciones...SEÑORA
SECRETARLA:    lee    la    moción:    "APR0BAR    LA   SOLICITUD    DE    DELEGACIÓN    DE

COMPETENCIAS  A  LA  JUNTA  PARROQULAL   DE  ALSHI   9   DE   0CTUBRE.   PARA  EL
MANEJO  DE  LA PLANTA DE AGUA POTABLE  DE ALSHl  9  DE  OCTUBRE".-CONCEJAL
ANDRÉS  NOGUERA:  en  este caso tenemos  un  oficio  presentado el  20 de  noviembre de
2019  por parte  del  pres"ente  del  Gad  parroquial  Germán  Chacha  en  el  cual  pide   de  la
marmra  más comedida,  solicita  con  la  delegación  de  cx)mpetencia  el  manejo de  la  planta
cb agua potabk3 y así poder realizar los trámites necesarios para qi® el Gad parroquial se
haga cargo de la  planta de agua potabk},  como  podemos ver termmos todos  los informes
favorables  incluso del director de agua  potabhB  Paúl  Samiento y de  la  Directora Verónica
ldrovo  por  eso,  corroborando  todo  1o  que  ya  menciono  el  compañero  concejal,  Qjala  no
tengámoslos  problemas  que  tuvimos  con  la  pLanta  de  agua  de  Santa  Ana  que  primero

pidieron y luego nos quisíeron devolver,  pero bueno creo que tenemos que ir aprendiendo
de los errores que vamos cometiendo en este caso apoyo la  moción del compañero para

que  pueda  pasar  la  delegación  a  manos  del  Gad  parroquial  de Alshi.-  DR.  RIGOBERTO
DELGADO:  pide  que  se  reestructure  la  moción  y  que  la  quede  de  la  súuiente  manera
APROBAR    Y    AUTORIZAR    LA    FIRMA    DEL    CONVENIO     DE     DELEGACIÓN     DE

COMPETENCIAS  DE  PRESTACIÓN  DE  SERVICIO  DE  AGUA  POTABLE  A  LA  JUNTA
PARROQUIAL DE ALSHl 9 DE OCTUBRE.-SEÑOR ALCALDEiel Señor AJcalde consulta
al  concejal  Braulio  Jaramillo  si  está  de  acuerdo  con  el  cambio  hecho  a  b  moción,  el
Concejal   Braulk)  Jaramillo   acepta  el  cambio.-  SEÑORA  SECRETARIA:    se  somete  a
votación ordinaria levantando la mano derecha  los que estén de acuerdo en aprobar  esta
moción   todos    k)s   Señores   Concejales   y   el    Señor   Alcakle    levantan    la    marK)   en
consecuencia.-  EL  CONCEJO  MUNICIPAL  DEL  CANTÓN  IVIORONA  RESUELVE  POR
UNANllvIIDAD      APROBAR     Y     AUTORIZAR     LA     FIRMA     DEL     CONVENIO     DE

DELEGACIÓN    DE   COMPETENCIAS   DE   PRESTACIÓN    DE   SERVICIO   DE   AGUA
PÚTABLE   A   LA  JUNTA   PARROQUIAL   DE   ALSHl   9   DE   OCTUBRE.-   Undécimo.-
CLAUSURA;  siendo  las   09:  33  minutos  el  Señor Alcalde  declara  clausurada  la  presente
Sesión  Ordinaria  del  Concejo  Municipal del Cantón  Morona.
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SECRETARIA DEL CONCEJO

Olr ` Simón  Bolivar enúe 24 de  Mayo y 9  de  octubre

PBX:  593  (07)  2700   143  FAX.  Eri  1002

E-mail   mmorona@macas.gob.ec
vMiv.morona.gob  ec


