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CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN IvloRONA

ACTA 013 SO-2019

En  la  ciudad  de  Macas  a  veinte  y  ocho  días  del  mes  de  agosto  de  dos  mil  diecinueve
siendo  las  diez  de  la  mañana  con  la  concurrencia  del  lng.  Franklin  Galarza  Guzmán,
Alcalde  del  Cantón  Morona,  las  señoras  y  señores  concejales  que  integran  el  Concejo
Municipal,  se da  inicio a  la  Sesión  Ordinaria,  con  la  intervención  del  -SEÑOR ALCALDE,

Quien  manifiesta;  señora  Secretaria  proceda  con  la  constatación  del  quórum.  Primero:
CONSTATACIÓN DEL QUóRUM. -LA SEÑORA SECRETARIA:  se encuentran presentes
en esta sala  los concejales  Lic.  Braulio Jaramillo Zabala,  Lic. Andrés  Noguera  Flores,  Lic.
Nadia   Sensú  Tunki,   señora  Vcealcaldesa   Lic.   Raquel  Tovar   Pichama,   Lic.   Federico
Tseremp   Ayui   y    usted    señor   Alcalde    lng.    Franklin    Galarza    Guzmán.-   Segundo:
lNSTALACIÓN  DE  LA SESIÓN:  Saluda  y  manifiesta:  "En  espera  de  que  los  puntos  que
vamos a tratar el día de  hoy sean  manejados con  la  altura  que  le corresponde al  pueblo
del cantón Morona en harás de juntos construir ese cantón que todos queremos unidos en
la diversidad  un  cantón  más equitativo y de oportunidades  para todos,  y entendiendo de
manera  particular  el  momento  que  vive  la  ciudad,  la  ciudad  está  de  luto  una  vez  más,
sensibilizarnos  ante  el  dolor  de  familiares,   amigos  en   particular  de  quien  en  vida  fue
Carlos   Montenegro,   qué   ha   dejado   un   vacío   a   muchos   compañeros   de   aqui   en   el
municipio,  y como  alcalde  del  cantón  Morona  expresar a  sus  deudos,  a  su  esposa  a su
hija,   a   sus   padres   a   todos   los   familiares,   un   sentimiento   de   solidaridad,   con   este

preámbulo  después  de  saludarle  atentamente  doy  por  instalada  la  presente  sesión  del
concejo.-Tercero:    APROBACIÓN    DEL   ORDEN    DEL   DIA:    SEÑOR   ALCALDE:    en
consideración  de  ustedes  señoras  concejalas  y  señores  concejales  el  orden  del  día.-
CONCEJAL  FEDERICO  TSEREMP:  saluda  y  manifiesta:  "quiero  proponer  la  moción,  la

parroquia rural General Proaño siento tan bien como antes que requiere ser considerados
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considerable que podemos insertar dentro del orden del día para que el señor presidente

pueda  exponer solicitando  la  delegación  la  competencia de  la junta  parroquial de  Proaño
de  la  obra  que se ejecuta  para  la  construcción  de  la  cancha  sintética,  siendo  así quiero
solicitar al señor Alcalde y los compañeros concejales que se pueda considerar dentro del
orden  del  día  esta  petitoria  que  lo  hacen   los  hermanos  del  pueblo  rural  de  General
Proaño.-SEÑOR ALCALDE:  el  concejal  Federico Tseremp   ha  puesto de moción que se
incluya  en  comisión  general  al  presidente  del  gobierno  parroquial  de  General  Proaño,
antes de poner a consideración del consejo de saber si tiene respuesta, respaldo apoyó la
moción  y  de  proceder  con  la  votación,  el  oficio  que  nos  hizo  llegar  el  ingeniero  Marco
Jaramillo presidente del gobierno parroquial de General  Proaño 1o hemos considerado y lo
estamos  tratando  como  un  tema  eminentemente  administrativo  y  por  eso  no  hemos
considerado ponerlo como punto de orden del día para esta sesión del concejo pero veo

que están  aquí  presentes  y  no  podemos  negarnos  a  ese derecho,  yo  le  apoyó  concejal
Federico Tseremp   yo apoyó  la moción,  señora secretaria con este apoyo de inicio tomar
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ordinaria.-SEÑORA SECRETARIA: se somete a votación ordinaria levantando la
mano  derecha  a  los  que  estén  de  acuerdo  con  insertar este  punto dentro  del  orden  del
día, todos los señores concejales y el señor alcalde levantan la mano en consecuencia se
inserta  el   punto  como  comisión  general  solicitada  por  el  Gad   Parroquial  de  General
Proaño  como  punto  4.-CONCEJAL  ANDRÉS  NOGUERA:  saluda  y  manifiesta:  "señor
alcalde  con  una tristeza  grande  en  el  corazón  por lo  sucedido  con  un  gran  amigo  cómo
fue el capitán Carlos Montenegro debido a que yo tengo todos los días una incehidumbre
muy  difícil  ya  que  mi  hermano  mayor  también  es  pafte  de  esta  profesión,  en  nuestra

provincia  es  demasiado  riesgosa  señor alcalde,  quiero  hacer  una  petición  muy  personal,
netamente  personal  estamos  aquí  como  concejales  y  las  atribuciones  de  concejales  es

presentar mociones esto es democracia cada  uno sabrá si apoyaron o no apoyar ,  señor
alcalde  el  sepelio  de  mi  gran  amigo  Carlos  Montenegro  será  a  las  11  de  la  mañana  mi
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noguera,  sepan  conciudadanos  que  no  es  menos  de  una  media  docena  de  familiares
bendito   capitán   piloto   de   aviación   Carlos   Montenegro   que   laboran   en   el   gobierno
municipal.   yo   creo   que    es   la   obligación   es   nuestro   deber   moral   acompañar  estos
momentos,  si tiene apoyó la moción vamos a proceder de esta  manera, yo al inicio de la
sesión  avisado  nuestra  inquietud   nuestro  sentimiento  de  solidaridad  y  señor  concejal
Andrés Noguera es  nuestro deber,  no sólo del señor concejal yo pienso que deberíamos
apoyar esta moción para tratar los puntos hasta donde los se logre tratarlos y a las  11  de
la  mañana  trasladarnos  a  la  misa  que  se  va  a  realizar  en  el  sindicato  de  chóferes  de
Morona  Santiago  y  de  ahí  acompañar  hasta  su  última  morada  y  poderle  darle  cristiana
sepultura así que yo apoyo está moción concejal Andrés Noguera y espero que los demás
señores  concejales  tuvieran  esa  sensibilidad  de  conducirlo  de  esta  manera  con  esas

palabras tendría  apoyó  la  moción,  lo que sÍ queda  aclarar señor concejal  es qué tratado
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tenemos que  culminar de así  sea  en  horas de  la tarde,  compañero Andrés todos somos
humanos  y  tenemos  este  sentimiento  de  acompañar  quisiera  pedir  señores  concejales

que  hasta  donde  llegue,se  tope  los  puntos  a  las  11  de  la  mañana,  hacemos  como  un
receso acompañemos retornamos y tomar nuevamente la sesión de consejo, es mi punto
de  vista  compañeros.-SEÑOR  ALCALDE:  hay  una  moción  presentada  por  el  concejal
Andrés  Noguera tiene  apoyo  y yo  creo que  es  momento  oportuno  para  tomar  la  debida
votación.-  CONCEJAL  BRAULIO  JARAMILLO:   saluda  y  manifiesta:   "   Compario  con
usted señor concejal Andrés Noguera la ciudad de Macas está de luto ante el fallecimiento
de los compañeros que simplemente se adelantaron  nuestra solidaridad  para todos ellos
no es la primera vez señor alcalde que nosotros vamos a suspender una sesión ordinaria,
creo que los puntos son muy imporiantes vamos a tomarlo con mucha mesura debido que
hay  temas  trascendentales    que  ya  no  se  pueden  seguir  postergando  por  lo  tanto  la
compañera   Nadie   también   había   presentado   una   moción   el   sentido   que   nosotros
trabajemos  de  pronto  hasta  10  a  las  11:00  de  la  mañana,  acompañamos  a  la  misa  al
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y  posterior  a  ello  pienso  que  es  muy  oponuno  que  nosotros  nuevamente  nos
integremos a esta sesión de trabajo por lo tanto,  hay dos mociones y yo apoyó la moción
de   la   compañera   Nadia   Sensú.-SEÑOR   ALCALDE:   pido   al   señor   concejal  Andrés
Noguera  que  aclare  su  moción   respecto  a  la  continuidad  de  la  sesión  del  Concejo.-
CONCEJAL ANDRÉS NOGUERA:  bien señor alcalde yo entiendo también  la postura de
los compañeros concejales y es por eso que estamos en el seno del concejo para tomar
una decisión, se puede retomar en la tarde o el día de mañana o el día viernes creo que el
reglamento  y  la  ordenanza  de  seno  del  concejo  lo  permite,  es  por  eso  que  pongo  a
consideración  de  mis  compañeros  concejales  de  usted  señor  alcalde  de  la  compañera
vicealcaldesa a ver cuándo podemos retomar la sesión.- SEÑOR ALCALDE:  sí pero hay
dos  mociones  sólo falta  que  se  aclare  la  continuidad  1o  hacemos  ahora  mismo  luego  del
recx3so  u  otro día  o  la  próxima sesión  del  Concejo.-  SEÑOR ANDRÉS  NOGUERA:  en  mi

punto  de  vista  si  lo  podemos  hacer  mañana  o  el  viernes  sería  1o  más  válido,  SEÑOR
ALCALDE: el señor alcalde pide un  receso con el apoyo de los señores concejales a las
10:19 de  la  mañana  ,  se  reinstala  la  sesión  a  las  10:26 de  la  mañana,  después de este
receso  de  haber  cabildeado  he  conversado  con  los  señores  concejales  y  las  señoras
concejalas  hemos   llegado  a   un  entendimiento,   y  voy  a   poner  yo  la   moción   por  qué
recogimos de ambos lados, Ia moción va ser que vamos a acompañar a partir de las 11  de
la  mañana  a   las   10:50  suspendemos   la  sesión,   y  a   las  3  de  la  tarde  sería   la   hora

peninente  para  reincorporarnos  a  la  sesión  de  consejo  les  invitamos  a  que  el  público
también  nos  pueda  acompañar  a  la  despedida  del  capitán  Carlos  Montenegro  con  esa
aclaración   pues   ahora   ponemos   a   consideración   una   nueva   moción,-   CONCEJAL
BRAULIO  JARAIvllLLO:  no  sé  si  de  pronto  previo  a  la  aprobación  de  la  propuesta  suya
estamos  en  la  aprobación  del  orden  del  día,  yo  tengo  un  punto  que  hacerlo  .-  SEÑOR
ALCALDE:  claro  que  sÍ  pero  vamos  por  punto  ahorita  vamos  resolver  un  punto  que

presentó  el  concejal  Andrés  Noguera  luego  de  la  votación  usted  tiene  la  palabra  para
seguir presentando las mociones que considere,  solicito a  las señoras concejalas y a los
señores concejales saber si tengo respaldo a la moción para hacer un receso del Concejo
del  día  de  hoy  a  las  10:50  Y  nos  vamos  a  las  15:00  horas  3  de  la  tarde.-CONCEJAL
FEDERIC0 TSEREMP:  con sentimiento de que todos somos humanos y hoy le toca a la
familia Montenegro y mañana será para nosotros viendo esas realidades con el dolor que
atraviesa  nuestra  familia   nuestros  amigos  también  están   incluidos  nuestra  gente  que

padecieron   de   percance  algunos  ya  fueron  trasladados   a   su   lugar  es   poniendo  en
consideración   el   sentimiento   humano   podemos   prevalecer   hoy   demostrando   nuestra
solidaridad considerando de aquello podemos salir al receso y retomar a  las 3 de la tarde
su   planteamiento  señor  alcalde.-   SEÑOR  ALCALDE:   una  vez  que  tiene   respaldo  la
moción presentada por el alcalde vamos a proceder a votar señora secretaria de manera
ordinaria.-   SEÑORA   SECRETARIA:   señores   concejales   para   someter   a   votación   la
moción  presentada  por el  señor alcalde y  apoyada  por el  concejal  en  Federico Tseremp
vamos a  levantar la  mano derecha  los que estén de acuerdo  con  esta  moción,  todos  los
señores  concejales  y  el  señor  alcalde  levanta  la  mano  en  por  lo  tanto  se  aprueba  la
moción de acompañar desde las 10:50 que se suspende la sesión y se reinstala a las 3 de
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-CONCEJAL  BRAULIO  JARAMILLO:   señor  alcalde  nosotros  como  comisión

habíamos  preguntado  a  usted  un  documento en  la  cual  previamente  a  mi  explicación,  si
tengo su apoyo para que a través de secretaría del concejo puedo dar lectura por favor .-
SEÑORA  SECRETARIA:  (  La  señora  secretaria  da  lectura  al  oficio  número  121-SCGM-
2019,  Macas 23 de agosto de 2019, asunto insertar en la próxima sesión del Consejo,   en
su   parte   medular  manifiesta:   "   señor  alcalde   la   comisión   de   participación   ciudadana
turismo, servicios público, transporte terrestre y seguridad vial solicita se inserta dentro del
orden del día de la sesión ordinaria del día miércoles 28 de agosto del 2019 un  punto que
diga:  revisión  de  la  documentación  de  los  socios  para  la  aprobación  por  el  pleno  del
concejo  municipal  la obtención  del  pemiso de funcionamiento de  las  compañías de taxis
convencional  Unión Sevillana S.A. y Sevilla Don Bosco S.A", fiman el oficio   los miembros
de  la  comisión  y  Lic.  Braulio Jaramillo,  Lcda.  Raquel Tovar  Pichama  y  Lic.    Nadia  Sensu,
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somos parte como miembros hemos sido designados a través del concejo municipal por lo
tanto  tenemos  las  mismas  responsabilidades  y  obligaciones  que  cumplir es  por ello  que
nosotros ya  hemos  analizado  hemos  debatido  hemos  tenido ya  los  informes  pertinentes
es por ello que de manera unánime mi persona la licenciada  Raquel Tovar cómo  vocal de
la  comisión  la  licenciada  Nadia  Sensú  hemos  puesto  en  consideración  este  punto  para

que  se  ha  tratado  el  día  de  hoy  pero  señor  alcalde  aquí  en  base  a  esa  moción  a  ese
pedido  que  habíamos  hecho  hay  otra  "  informe  del  alcalde  entorno  al  pedido  de  los
concejales  Braulio Jaramillo,  Raquel Tovar y Nadia Sensú sobre el avance de los trámites

para la obtención del  permiso de funcionamiento de  las compañías de taxis convencional
"Unión  Sevillana  S.A "y "Sevilla  Don  Bosco  S.A",  señor alcalde  la  documentación  que yo

había presentado oportunamente había solicitado los informes tanto el director de tránsito
como  la  señora  jurídica  y  de  manera  particular  a  usted  señor  alcalde  con  fecha  13  de
agosto,  para  que  nos  haga  llegar  la  documentación  respectiva,  para  nosotros  poder dar
seguimiento,   en  tal  sentido  señor  alcalde  ha   habido  documentos   presentado  por  los
señores  que  hoy  están  solicitando  el  permiso  de  funcionamiento  de  las  unidades  de  su
compañía,  con sus apoderados pertinentes es decir con los abogados que están llevando
este  particular es  por eso  señor  alcalde  que  yo  como  un  funcionario  como  un  servidor

público  que   hoy  cumplo   las  funciones   de   concejal   no   me   puedo  quedar  solamente
sosteniendo  lo que  los señores  me solicitan,  estamos amparados en  el coa en el  mismo
COOTAD, en el que nosotros tenemos que responder a nuestros ciudadanos,  por lo tanto
en vista de que yo  hemos considerado que de la  documentación  que  la tenemos es  por
ello que mi  propuesta es compañeros concejales,  la decisión  la tenemos aquí de que se
insehe como nosotros habíamos presentado cómo comisión,  caso contrario presentamos
nosotros una moción como comisión y no vaya a ser que se  nos cambié, yo creo que en
base  a  qué,  me  gustaría también  escuchar a  la  señora jurídica  que  me  pueda  decir en
base a que se ha cambiado el petitorio que nosotros hemos hecho,  nosotros no estamos

pidiendo un  informe señor alcalde, yo oportunamente a ustedes solicite   el informe, solicité
a  la  señora  jurídica,  solicité  al  señor  de  tránsito  qué  tengo  que  agradecer  públicamente
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la  única  persona  que  me  dijo  Braulio  aquí  está  el  informe  que  nosotros  hemos

trabajado y así tiene que ser, por lo tanto señor alcalde es esa mi inquietud creo que estoy
en todo el  derecho  como  presidente de  la  comisión,  caso  contrario  no tiene sentido que
nosotros  presentemos  un  documento  y  al  final  esto  se  lo  cambia,  solicitó  que  la  señora

jurídica  nos diga  vea  concejal  el  señor alcalde está en  toda  la  potestad  para  cambiar el
pedido  que  ustedes  han  solicitado,  nada  más  señor  alcalde,  muchas  gracias.-  SEÑOR
ALCALDE:  no  hace  falta  que  intervenga  la  doctora  Verónica  ldrovo  cómo  procuradoras
Sindica  yo  le  voy  a  explicar,  pero  antes  de  eso  con  el  respeto  que  todos  se  merece
siempre  hemos  pedido  a  quienes  asisten  a   las  sesiones  de  concejo  qué  es  libre  y
democrático  los temas que  aquí  se trata,  no se va  a  resolver por aplausos  ni  por gritos,
usted  señor  concejal  quiere  llevar  este  tema  un  ámbito  politico  para  que  se  ventile  por
aplausos esa es su decisión,  SEÑOR ALCALDE: estoy haciendo uso de la palabra como
usted,  quiero decirles  a  ustedes  presentes como  ciudadanos,  señores  concejales,  abran
el COOTAD En el artículo 60 Literal C,  Dice señor concejal  Braulio Jaramillo  no hace falta

que  1o  diga  y  lo  precise  la  procuradora  Sindica   textualmente  dice:  "  Le  corresponde  al
alcalde  convocar  y  presidir  con  voz  y  voto  dirimente  las  sesiones  de  concejo  municipal

para  1o cual deberá  proponer el orden del día de  manera  previa"  La  máxima autoridad  es
el concejo  las comisiones tienen  su trabajo,  tienen su  rol  pero  no es vinculante,  un  oficio,
una  petición   un  informe de  la  comisión  si  no,  no trajéramos  ninguno de  los  informes que
va   a    presentar  el   concejal  Andrés   Noguera   para   que   apruebe  el   concejo,   primera
aclaración,  Segunda  con  el  respeto  que  se  merecen  los  conciudadanos  de  Sevilla  Don
Bosco  el  pueblo  shuar  y  mestizo  que  también  habitan  en  esta  parroquia,  la  ciudad  de
Macas y del cantón Morona, por un acto de democracia, de caballerosidad, de diplomacia
hemos  considerado  incluir en  el  número  11  como  punto  del  orden  del  día  acogiendo  su
insinuación,  su  pedido  y  quiero  decirle  a  usted  señor  concejal  Braulio  Jaramillo  que  la
Procuraduría General del  Estado  realizó un  pronunciamiento vinculante Oficio  PGE,  5241
Del  23  de  marzo  del  2016  publicado  en  el  registro  oficial  757  Del  18  de  mayo  del  2016

qué vale que lo revisen, donde estableció la competencia de los concejales determinando
qué:   ``   los  concejales  puedan  acceder  a   la   información   municipal   de  forma  individual
garantizando en todo momento la  independencia de funciones y la  no  interferencia en  los
asuntos  administrativos,  en  el  presente  caso existen  interferencia directa  de  usted  señor
concejal  Braulio  Jaramillo,  porque  ya  hay  dos  resoluciones  ciudadanos  aprobadas  por
unanimidad,  de la  misma manera le pido señora secretaría de lectura a la parte pertinente
de estas dos resoluciones,  la fecha la resolución y cómo votamos para tratar este tema de
los  intereses  de  la  Unión  de  taxistas  de  Unión  Sevillana  y  Sevilla  Don  Bosco.-SEÑORA
SECRETARIA:Resolución  municipal  025-2019,  en  la  parte  pertinente  dice  el  Concejo
Municipal  del  Cantón  Morona en  sesión  ordinaria de fecha  19 de junio de 2019,  luego de
tratar el  punto:  conocimiento,  análisis y resolución de la sentencia pronunciada por el juez
La  unidad  de  la  familia,   niñez,   muj.er  y  adolescencia  con  sede  en  el  cantón   Morona

proceso  14-201  -2019-00381,  en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales
resolvió:  por mayoria que el  Concejo  Municipal del Cantón  Morona no resuelva este tema

por  no  estar  dentro  de  las  competencias  conferidos  en  la  ley.  Resolución  municipal  028
Dir.: Simón  Bolivar enbe  24 de Mayo y 9 do octubre

PBX:  593  (07)  2700  143  FAX:  Ext  1002

E-maJl ` mmorona©maca§.gob. ec
ww.morona.gob.ec



88,b:e#ió#:Cjg£!
el  tema  comisión  general  solicitada  por  la  Unión  Convencional  de  Taxis  Del

Cantón  Morona,  en  ejercicio  de  sus  atribuciones  constitucionales  y  legales  resolvió:  por
unanimidad  se  avoque  conocimiento  a  la  señora  juez  de  la  resolución  tomada  por  el
concejo  municipal  del  día  de  hoy  19  de  junio  del  2019  ,en  torno  a  la  sentencia,  que  la
institución  preste  todas  las  facilidades  e  información  y  sea  el  juez  de  lo  contencioso
administrativo  quién  resuelva  este  caso.-SEÑOR  ALCALDE:  más  fehaciente  a  dónde,
aquí aprobamos,  aquí  se trató y se aprobó,  yo  no sé  porque el  concejal  Braulio Jaramillo
no trata estos mismos temas para el agua potable, alcantarillado las letrinas,  Los asfaltos,
estamos  pidiendo  al  prefecto  que  nos  apoye.-CONCEJAL  BRAULlo  JARAMILLO:   EI

presupuesto  panicipativo  para  las  parroquias,  por eso  lo  he  dicho.-  SEÑOR ALCALDE:
pero se ha empeñado tanto en este tema,  señor concejal cuando  usted  me ha  pedido  la
palabra  yo  no  le  he  interferido,   usted  parece  que  es  educador  y  la  educación  se  la
demuestra  escuchando  cuando  el  otro  habla,  yo  cuando  usted  me  pida  la  palabra  no  le    ,-
voy a interferir,  la educación es todo y si  un educador se porta de esta manera ahí están  U
los  resultados,  quiero  decirles  conciudadanos,  eso  es  lo  que  quisimos  evitar,  esto  es

precisamente  lo que  hicimos  evitar  ,  hoy  pedí  en  el  receso  a  los  señores  concejales  no
queremos  llevar  a  un  escenario  político,  no  queremos  enfrentamientos  al  final  del  día
estamos con ciudadanos que tenemos el derecho de convivir en condiciones adecuadas,

quiero  precisar  una  cosa  adicional  desde  la  fecha  que  presentó  la  cooperativa  de  taxis
Unión  Sevillana  tenemos  el  plazo  que  nos  determina  la  ley  el  COA,  El  código  orgánico
administrativo Artículo 203 también  le  invito Señor concejal que lo revisen,  señala que  las
solicitudes   realizadas   pueden   ser  resueltas   en   el   término   de   30   días,   así   que   nos
encontramos  dentro  del  plazo,  30  días  términos  conciudadanos,  Bueno  yo  sé  que  hay
ánimo de lado y lado,  pero conciudadanos no se va a resolver en este escenario, yo ayer
tuve  un  diálogo  con  el  presidente  de  la  Asociación  shuar  de  Sevilla  Don  Bosco,  con  el

presidente de  los  Barrios de Sevilla Don  Bosco,  dije que no necesitan  intermediarios para
resolver este caso, la línea más corta siempre es la línea recta y las oficinas de la alcaldía
siempre  están  abienas  este  es  un  tema  eminentemente  administrativo  lo  tenemos  que
ventilar  en  el  ámbito  administrativo,  vamos  a  pedir  que  mantengan  la  compostura,  (se
suspende  la  sesión  a  las  10:  50  para  acompañar a  la  misa  y  sepelio  del  Capitán  Carlos
Montenegro,  y  se  reinstala  a  las  15H00).-SEÑOR  ALCALDE:  manifiesta:  el  pueblo  del
cantón   Morona   eligió  sus   autoridades   para  que   lo   representen   bien  con   altivez  con
dignidad,  yo  sé  que  hay voces  que  trascienden  muy  rápido  y  qué  hacen  pensar que  lo
hemos traicionado aquí  nadie  ha traicionado  hasta que  no se  resuelven  las cosas tienen
derecho a la duda es legitimo dudar de las personas, pero el tiempo les dará o nos dará la
razón,  estos temas que  los vamos  a tratar el  día de  hoy se  1o  debe tratar con  la debida

prudencia, pertinencia apegado a la ley y a derecho pero sobre todo con espíritu profundo
de  servir  al  pueblo  que  nos  eligió  y  bueno  luego  de  hacer  esta  reflexión  y  de  haber
despedido a  nuestro  capitán  Carlos  Montenegro  Calle como  una  reflexión  quiero también
en  nombre del  cantón  Morona  entregar nuestras  condolencias,  nuestras  notas  de  pesar
de  nuestros  sentimientos  mandar  ante  estos  momentos  difíciles  que  también  vive  los
familiares de quien en vida fue Josefina Wachapa,  Renato Tseremp y  Federico Tsuink,  en
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is  de  la  provincia  estarán  pasando  las  mismas  circunstancias  y  momentos  de

dolor que  sólo  sirva  para  reflexionar,  al  final  de  la  reunión  esperemos  que  demostremos

que  somos   un   cantón  solidario   un   cantón   unido  un  cantón   que  todavía  cree  en   las
autoridades  con  estas  palabras  yo  voy  a  invitar  los  señores  concejales  a  las  señoras
concejalas a reanudar la sesión que fue suspendida por este infausto acontecimiento, nos
encontramos  señora  secretaria  en  el  punto  de  la  aprobación  del  orden  del  día  el  señor
Braulio  ha  hecho  un  planteamiento yo  he demostrado que es atribución  del alcalde poner
a consideración de la sesión del concejo los puntos del orden del día,  es atribución que le
da la ley y el COOTAD al alcalde,  con esas atribuciones hemos colocado este punto para
tratarlo en este momento con estas palabras reanudamos  la sesión señoras concejalas y
señores  concejales.-  CONCEJAL  NADIA  SENSÚ:  en  el  pedido  que  había  planteado  el
compañero  Braulio  Jaramillo  como  presidente  de  servicios  públicos  y  mi  persona  como
vocal  pido que se  considera y se  inserte el  punto para que dentro del  seno del concejo,
esta votación porque había sido el pedido del compañero como presidente,  la compañera
vicealcalde  vocal  1  y  mi  persona  como  vocal  número  2,  inserte  el  punto  que  habíamos
solicitado de acuerdo al oficio y se somete a votación, este es mi pedido señor alcalde  ,a
favor  de   la   moción   del   pedido  del   compañero   presidente   Braulio  Jaramillo.-   SEÑOR
ALCALDE:   le  solicitó   al   señor  concejal   Braulio  Jaramillo  que   reitere  su   moción   para

proceder  con  la  votación.-  CONCEJAL  BRAULIO  JARAMILLO:  Muchas  gracias  señor
alcalde  compañeras  concejalas  compañeros  concejales  y  todos  los  que  nuevamente  se
han dado cita a la reanudación de esta sesión ordinaria en verdad señor alcalde yo había
hecho una moción,  una propuesta y eso 1o hago en debido derecho que me concierne de
acuerdo  a  la  ordenanza  propiamente  ahí  señor  alcalde,  permítame  leer  lo  que  dice  El
artículo 60 literal C hacía referencia,  atribuciones del señor alcalde o alcaldesa convocar y
dirigir  con  voz  y  voto  dirimente  las  sesiones  del  concejo  municipal  para  lo  cual  deberá

proponer el  orden  del  día  de  manera  previa,  en  el  tema  de  proponer es  que  usted  está
presentando al seno del concejo para que de pronto nosotros tener alguna observación y
así  mismo  en  el  ahículo  318  dice  lo  siguiente  del  COOTAD,  Sesión  ordinaria,  una  vez
instalada  la  sesión  se  procederá  a  aprobar  el  orden  del  día  que  podrá  ser  modificado
solamente en  el orden de su tratamiento incorporando puntos adicionales por uno de  los
miembros con voto conforme de la mayoría absoluta de los integrantes una vez aprobado
con  este  requisito  no se podrán  modificar por ningún  motivo caso contrario la sesión será
invalidado,  señor alcalde yo lo único que había hecho es que se inserte el punto conforme
lo pedimos y pues aquí de darse el caso se pone a consideración de la sala del consejo y

pues si tengo apoyo pasa caso contrario señor alcalde  procedemos con el  orden  del  día
que usted  nos ha hecho llegar no creo que estoy faltando al  respeto sino más bien estoy
basado en lo que dice del COOTAD en el artículo de 318 y lo que dice el mismo COOTAD
en el Artículo 63 literal  r,  por lo tanto que yo planteó  nuevamente de que se insehe dentro
del   orden   del   día   la   propuesta   que   habíamos   hecho   de   que   es   "revisión   de   la
documentación  de  los  socios  para  la  aprobación  por  el  pleno  del  concejo  municipal  la
obtención  del  permiso  de  funcionamiento  de  las  compañías  de  taxis  convencional  Unión
Sevillana  S.A.   y  Sevilla   Don   Bosco  S.A",   Esa  es   mi   propuesta.-  SEÑOR  ALCALDE:
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señor concejal  usted en el  marco de la  ley,  usted tiene toda  la facultad  de

solicitar  que   se   considere  un   punto  adicional   para   el   orden   del   día,   que   hagan   una
rectificación  en  la  medida  de  que tenga  el  apoyo,  Io  que  hemos  cuestionado es  que  no
tiene  la  facultad  de  imponer el  orden  del  día  de  la  sesión  del  concejo  una  vez  aclarado
eso  usted  tiene  el  apoyo  de  la  moción  presentada  a  través  del  oficio  entregada  por  la
comisión  de  servicios  públicos  y  respaldada  por  la  concejala  Nadia  Sensú.-  SEÑORA
SECRETARIA:   Se   procede   a   votación   de   forma   nominal:   Señor   concejal   Braulio
Jaramillo  Zavala:  a  favor  de  mi  propuesta,  Señor  concejal  Andrés  Noguera  flores:
señor alcalde en contra de la moción, Señora concejal Nadia Sensú Tunki: a favor de la
moción del compañero Braulio Jaramillo,  Señora vicealcaldesa  Raquel Tovar Pichama:
en  contra  de  la  moción,  Señor concejal  Federico Tseremp Ayuí:  a favor de  la  moción,
Señor alcalde ingeniero Franklin Galarza Guzmán: en contra de la moción,  En vista de

que  el  voto  del  señor  alcalde  es  dirimente  por  lo  tanto  por  mayoría  no  se  aprueba  el    , _
cambio  señor alcalde.-CONCEJAL  FEDERICO  TSEREMP:  así  es  la  democracia  quiero   U
ser  tajante,  yo  creo  que  esta  sesión  tenia  que  tener  la  mayor  seguridad  y  respeto  y
consideración  de todos  los  ciudadanos  y este  concejo  señor alcalde  he visto  esta  tarde

qué que  los señores  del  gremio  de  los taxistas  han vulnerado  un  derecho  y para   poder
proceder a esta sesión, tengo un audio para tratar de sacar gente y hacer enfrentamientos
por  parte  de  nuestro  respetable  amigo  Patricio  que  ha  llamado  al  señor  Coronel  para
tratar que esto se vaya  infringiendo aquí  hay presión  señor alcalde,  yo  no estoy muy de
acuerdo  si  es  posible  puedo  pasar  el  audio  y  la  grabación  que  está  pasando  el  señor
Coronel  haciendo  de  hacer  levantar a  la  ciudadanía  para  poder  defender qué  vamos  a
defender  frente  a  esta  situación  señor  alcalde,  aquí  estamos  para  poder  viabilizar  un

proceso  así  hemos  procedido  hoy  ,  está  clamando  ante  sus  ciudadanos  nosotros  como
representantes del pueblo del cantón Morona,  no somos representantes del Pachakutik, si
me debo a un movimiento como usted se debe señor Alcalde yo voy a hacer público esta
denuncia  para  que  pueda  ser  clamado,  no  podemos  permitir  señor  alcalde  y  por  esta

presión  señor  alcalde  hoy  han  ganado   dirimiendo,  eso  es  vulnerar  el  derecho,  hasta
ahora  aclamado  la discriminación del  pueblo shuar y así podemos escuchar nosotros en
los audios, si es posible le puedo pasar hoy señor alcalde, este es mi aporie,  por respeto
a esta sala quiero  hacer pasar lo que están  diciendo alertar y hacer enfrentamiento ante
nuestro  pueblo  shuar y  pueblos  hermanos  hispanos  qué  pasa  señor alcalde  si  nosotros
somos  pueblo,  tenemos  que  empezar  a  dialogar  y  debatir  en  democracia  no  estoy  de
acuerdo y seré  la  persona que estaré denunciando ante el  público este audio que están
levantando.-SEÑOR  ALCALDE:  saludo  la  euforia  pero  sin  embargo  también  saludo  el
respeto, todos los ciudadanos  nos merecemos respeto, señor concejal  Federico Tseremp
frente  a  la  denuncia  que  usted  lo  acaba  de  realizar  lo  puede  canalizar por  los  cánones
administrativos   que   usted   le   asisten,   usted   puede   denunciar   cualquier   acto   de   un
funcionario   público   con   mucho   mayor   razón   ante   las   instancias   que   correspondan,
cualquier denuncia tiene que tener el debido respaldo vamos a hablar de que esto me dijo
el otro me dijo a dónde vamos a parar, no es cuestión de decir éste es una cosa seria este
es un tema serio, yo quiero invitarle a los ciudadanos a reflexionar no vamos  decidir nada
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arde y si  no  hay las debidas garantías  habrá que suspende  la sesión  pero aqui

no vamos a  resolver absolutamente nada a través de gritos  ni de aplausos,   no vamos a
resolver  nada,    pues  sÍ   de  eso  se  tratara   pues   hacer  conciencia   las  circunstancias
estamos viendo este momento no fuera las actuales,   yo les pido  que nos acompañen en
la sesión, de que permanezca en esos asientos los que están sentados y los que están de

pie  pero  con  la  debida  cordura  no  queremos  para  nada  enfrentamientos  de  hablar  ni
acusación de tipo verbal nada todos merecemos respeto y si  hay este ambiente estamos
viendo este momento es porque se propició traerle y enviarle a un evento eminentemente
administrativo  a  un  entorno  político  al  final  de  la  sesión  las  consignas  que  terminaron

gritando  no  quiero  ni  repetir,  no  hace  falta  repetir,  ciudadanos  somos  oriundos  y  si  no
hemos  nacido  en  este  cantón  este  cantón  nos  acogió  para  juntos  salir  adelante  yo  les
invito  una  vez  más  para  la  garantía  de  la  presente  sesión  mantengamos  la  compostura
aquí  están  las  fuerzas  del  orden  para  garantizar  la  integridad  de  sus  autoridades  y  de
ustedes sobre todos conciudadanos no es de las autoridades lo que queremos garantizar
la integridad de ustedes con ciudadanos a una autorídad un líder jamás enfrente o permite
enfrentamientos  entre  los  liderados  entre  los  ciudadanos  eso  no  queremos  por eso  yo
aquí le veo al señor Jorge Nawech presidente de la asociación del pueblo shuar de Sevilla
Don  Bosco  aquí  ayer  por  la  tarde  la  invité  a  que  manejemos  con  altura  y  usted  nos  dijo
vamos a trabajar de manera mancomunada por el desarrollo de Sevilla y del cantón y eso
es lo que  le pedimos ahora  con esta aclaración siguiente  punto del orden  del día señora
secretaria.-Cuarto:   COMISIÓN   GENERAL  SOLICITADA  POR   EL  GAD   DE   GENERAL
PROAÑO.-lNG.   MARCO   JARAIvllLLO   PRESIDENTE   DEL   GAD   PARROQUIAL   DE
GENERAL PROAÑO:  Saluda y  manifiesta:  "El  motivo de  nuestra  presencia el día de  hoy
hace  referencia  a  la  preocupación  que tiene  la  ciudadanía de  nuestra  parroquia en vista

que   la   administración   anterior   había   sido   adjudicados   algunos   contratos   y   hasta   el
momento  no  se  ha  iniciado  con  los trabajos  para  ser  más  específico  queremos  a  dar a
conocer al  seno  del  Concejo  la  obra  contratada  para  la  parroquia  General  Proaño  de  la
construcción  del  estadio  sintético  por un  monto de  $355.000  cabe  recalcar que  hasta  el
momento el señor contratista ha sido adjudicado  ya el 40% del monto de la totalidad de la
obra,  lamentablemente  no  ha  podido  iniciar sus  actividades  en  vista  en  el  contrato  reza
una  cláusula  en   la  cual  el   municipio  del  cantón   Morona  debe   realizar  algunas  obras

previas para continuar con el trabajo de la colocación del césped sintético en la cancha de
la parroquia General Proaño qué más o menos estos recursos ascenderia a unos $40.000
realmente  poner  a  colación  la  importancia  de  la  construcción  de  un  estadio  nos  llevarla
toda  la  tarde  sabemos  los  beneficios  que  este  brinda  hemos  tenido  diálogos  con  los
señores directores  con  el señor alcalde con  la  posibilidad  de dar viabilidad  a esta obra  el
día de ayer 27 de  agosto  hemos  recibido  un documento  por pane del  señor alcalde y el
cual   manifiesta   sobre   el   contrato   de   la   construcción   del   estadio   el   mismo   resulta
inejecutable por no contar con el  rubro de relleno y imposibilitando su ejecución por ahí el
señor Alcalde que el día de hoy conjuntamente como gad  parroquial con  los compañeros
vocales   les   queremos   hacer  el   pedido   hacia   el   seno   del   concejo   municipal   con   la
delegación  de  las  competencias  basándonos  en  el  artículo   145  de  la  Cootad  con  la
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como junta parroquial que nosotros podamos realizar las obras que le competen
a  la  municipalidad  con  el  único objetivo  de  poder dar viabilidad  a  la  construcción  de esta
obra son  100 días señor alcalde que hasta hoy no ha podido dar respuesta a esta obra es

por  ello  que  hoy  pedimos  al  seno  del  concejo  y  a  usted  señor  alcalde  se  tome  esta
decisión con el objetivo de ser partícipes como gad  parroquial en  el desarrollo del  cantón
Morona de la parroquia sabiendo que este estadio  no es sólo beneficio únicamente para
nuestra parroquia sino para las diferentes parroquias vecinas como Alshi 9 de octubre que
hacen sede de los juegos en nuestra parroquia nuestra localidad, dicho esto señor alcalde
mi  moción  queda  asentada  en  que  nos  permitan  nos  delegue  las  competencias  para
asumir aquellos trabajos que  la  municipalidad  debía  hacerlo y que  está enmarcado  en  el
contrato  que  reza  de   la  construcción  del  estadio  sintético  para   la  parroquia  General
Proaño,    muchas   gracias  señor  alcalde  por  la   oportunidad   de  dirigirnos   al   seno  del
concejo a los señores concejales, esperemos que la decisión sea tomada en beneficio de     _
Ios  ciudadanos  de  la  parroquia  General  Proaño  de  las  diferentes  parroquias  del  cantón   U
Morona  haciendo eco de sus  palabras que  nuestro cantón  que sea  un  cantón turístico y
depoftivo  muchas gracias señor alcalde buenas tardes.-SEÑOR ALCALDE:  quiero con el
máximo  de  los  respetos  al  señor presidente  de  la  parroquia  de  General  Proaño y  a  los
señores  vocales  decirles  qué  es  la  manera  con  la  que  se  debe trabajar  nunca  hay que
agachar la cabeza  cuando el derecho  nos asiste así como  lloró veo esa entereza  con  la

que reclama las obras para su parroquia debería también todo el cantón Morona respaldar
cuando  el   alcalde   pide  de  atención  en  calles  asfaltadas   para   las  comunidades  más
importantes  del  sector  rural,  sin  embargo  no  ha  sido  la  misma  respuesta  pero  la  gestión
dio resultados, el año que viene Sevilla Don Bosco tendrá por lo menos 20 kilómetros más
totalmente a§faltado sólo  para  cotejar ahora  le  respondo  ingeniero  Marco Jaramillo  usted
como  autoridad   tiene  asesores,  yo  también  los  tengo  directores  departamentales  los
señores directores departamentales  nos  hacen  llegar informes de que aquí en esta obra
hay   inconsistencias hay irregularidades y se determina que eso está mal,  lo que está mal
está  mal y lo que está  mal  hay que corregir y así cómo se  hacen  las cosas en   derecho
así  también  se  deshacen  en  derecho,  jamás  le  hemos   cerrado  la  puerta  usted  señor
Marco   nos   hemos   reunido   aquí   en   la   alcaldía   por   horas   con   todos   los   directores
competentes no para tratar 1  Son 9 puntos hoy se ha referido a uno de los 9, varias obras
se   han   hecho  se  están   ejecutando  y  se  van   a  ejecutar  en   Proaño  y  en   las  otras
parroquias,  yo  lo que  le  quiero  invitar a  ustedes  a  que  no  lo  dejemos  llevar por el  ánimo
que se construya por hacer rápido las cosas no siempre las hacemos de la mejor manera,
no  es  tan  así  como  usted  manifiesta  en  mi  vida  personal  y  particular de  constructor  he
construido varias canchas  sintéticas estimado   Marco,  no es como  la  han  informado que
sólo  representa  $40.000 son  un  sinnúmero de obras qué  representa  para  que la cancha
funcione,  no queremos canchas que luego la ciudadanía diga esto es cancha o es piscina

y si  no se  hizo bien el estudio técnico si  no se ha valorado adecuadamente por el ánimo
de servir a Proaño es la hora de hacerlo, empeño mi palabra que ese presupuesto se hará
la cancha en las condiciones que han pedido, esto no vamos a resolver en este momento

yo  le  invito  estimado  Marco  Jaramillo  a  que  tengamos  a  las  próximas  48  horas  una
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écnica Para cotejar lo que usted acaba de explicar con nuestras voces técnicas.-

CONCEJAL  BRAULIO  JARAMILLO:  Señor  alcak]e  Felicftaciones  a  quíenes  hacen  el
GGad  parroquial de General Proaño en verdad  no es la  única obra que ha sk]o adjudicada
en la administración anterior hay a©unas obras que Lamentablemente no se ha empezado
eJecutar,  señor alcalde  ha sk]o claro en  que  hay aúurias  inconsistencias en  los  informes

pero  de  acuerdo  a  lo que  podido  escuchar manifiesta  que  el  rubro que  Le corresponde  al
gobiemo municipal  nosotros no estamos en condkriones de apoyar,  nosotros  m tenemos
el dinero para cubrir el monto que competen  al gobiemo municipal es La parte de tíerra,  La

parte de césped que hay que removerio para que posteríor a ello el contratista procedo a
hacer sus trabajos, entonces ustedes han pedído esa competencia y pues entomo de aLas
ck  Las  gracias  señor  alcak]e  yo  tambíén  presentó  mi  moción  de  que  tener  apoyo  por
supuesto  estamos  en  democracia  esta  comisión  general  que  ha  sido  presentada  por el

parroquLal de  General  Proaño  pase a  la comísión  sea  de  pbnificación  y presupuesto que
nos  asesore  la  señora  jurídica  o  de  pronto  a  la  comisión  de  legíslación  y  fiscalización
tomando en consk]eración que nosotros ha sido presentado al consejo este es mi moción
de  tener  apoyo  caso  contrario  aceptaré  la  moción  para  decisión  que  se  La  tomé  aquí
cilintro del  seno  del  concejo,  SEÑOR ALCALDE:  La  moción  del  concejal  es que  el tema

pLanteado  en  la  comisión  general  por  el  ingeniero  Marco  JaramilLo  presídentes  del  gad
parroquial de Germral  Proaño pase a  la comisión yo no  k3 veo ningún  problema,  creo que
La  comísíón  competente  es  k]  comísión  de  pLanmcación  y  presupuesto,  así  que  usted
cuenta  con   mi  apoyo  concejal   Braulio  Jaramillo.-  CONCEJAL  FEDERICO  TSEREMP:
Saludar  al   presídente  del  gobiemo  parroquíal  de  Proaño  todos  los  antecedentes  que

propone  dentro  del  contrato  es  claro  señor  alcak]e  sk5ndo  así  yo  apoyo  para  qué  esta
pueda  ser  evaluada  dentro  de  la  comísión  de  pLanificación  así  como  dice  el  concejal
Braulio,   desde   ahí   empezará   a   trabajar   en   una   mesa   de   trabajo   con   los   técnicos
respectivos  también  con  la  parte juridica  es  mi  aporte  y  apoyó  la  moción  del  concejal.-
SEÑORA SECRETARIA:  se somete a votación ordinaria k)vantando la mano derecha los

que están de acuerdo  con  esta  moción, Tbdos  los señores concejales y el señor alcak]e
levantan  La mano,  en consecuencia  EL CONSEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN  MORONA
IMSUELVE   lmR   UNANIMIDAD   QUE   EL  TEMA   DE   LA   COMISLÓN   DE   GENERAL
PROAÑO   PASE  A  LA  COMISIÓN   DE   PLANIFICACIÓN  Y  PRESUPUESTO.Quinto:
LECTURA  Y  APROBACIÓN   DEL  ACTA  DE   LA  SESIÓN   ORDINARIA  DEL  CONCEJO
MUNICIPAL  DEL  CANTÓN  MORONA  NRO.  011SO-2019,  DE  FECHA 07  DE AGOSTO
DE  2019:  VICEALCALDESA  RAQUEL  TOVAR  PICHAMA:   Saluda  y  manifiesta:  con  el

punto  a  tratar  en  el  orden  del  día  en  punto  que  estamos  en  realidad  como  ya  es  de
conocimk!nto  con  anteriorídad  y  anticipación  a  los  nosotros  nos  hacen  llegar  a  nuestro
despacho el acta en el cual  nosotros podemos proceder a la  lectura del mísmo podemos
valorar  si  en  el  caso  existiera  aúuna  anomalía  o  aúo  que  consideremos  que  no  está
transcrito  tal   cual  como  suscitó,   por  ello  mi  moción   es  aprobar  el  acta.-CONCEJAL
FEDERICO TSEREIVIP: Apoya la moción.-SEÑORA SECRETARIA:  se somete a votación
ordinaría  levantando  la  mano derecha  los que están  de acuerdo con  esta moción, lbdos
los   señores   concejales   y   el   señor   alcak]e   k3vantan   la   mano,   en   consecuencia   E±
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' MUNICIPAL DEL CANTÓN MORONA RESUELVE  POR  UNANIMIDAD ACTA

DE   LA  SESIÓN   ORDINARIA  DEL  CONCEJO   MUNICIPAL   DEL  CANTÓN   MORONA
l\lRO.   011-SO-2019.   DE   FEcl+A   07   DE   AGOSTO   DE   2019.-€exto:    LECTURA  Y
APROBACIÓN     DEL   ACTA    DE    LA    SESIÓN    EXTRAORDINARIA    DEL    CONCEJO
MUNICIPAL DEL CANTÓN  MORONA NRO.  01SE-2019,  DE  FECHA 13 DE AGOSTO DE
2019.  CONCEJAL ANDRÉS  NOGUERA:  de  Úual  manera  como todas  las  actas  que  nos
han  hecho  llegar  medbnte  quipux,  creo  que  cada  uno  de  nosotros  hemos  revisado  si
habria tenido  inconvenientes  lo  habriamos  hecho  saber mi  moción  es  que se  pruebe del
acta   de   la   sesión   extraordinaria   del   13   de   agosto   del   2019.-   VICEALCALDESA  A
RAQUEL TOVAR:  apoya  la  moción   ( a pedído del Concejal  Federico Tseremp se aclara

que esta acta es de fecha 13 de agosto en donde se aprobó el presupuesto del año 2019,
mas  no  la  de  Transcutucú.-  SEÑORA  SECRETARIA:  se  somete  a  votación  ordinaria
levantando la mano derecha los que están de acuerdo con esta moción, todos los señores     -`
concejales   y   el   señor   alcalde   levantan   la   mano,   en   consecuencia   EL   CONSEJO  U
IVIUNICIPAL  DEL  CANTÓN   MORONA  RESUELVE   POR  UNANIMIDAD  ACTA  DE   LA
SESIÓN   EXTRAORDINARIA   DEL   CONCEJO   MUNICIPAL   DEL   CANTÓN   MORONA
NRO.  01-SE-2019.  DE  FECHA  13  DE  AGOSTO  DE  2019.-Septimo:  CONOCIMIENTO,
ANÁLlsls  y  APROBAclóN   DE  Los  TRÁMrrEs  DE  TITULAclóN  ,  uNIFlcAclóN  y
SUBDMSIÓN  CONTENIDO  EN  EL  OFICIO  NRO.   105-SCGMCM-2019,   DE  FECHA  OS
DE  AGosTo   DE   2olg,   suscRrTo   poR   EL   Llc.   ANDRÉs   NOGUERA   FLOREs,
PRESIDENTE  DE  LA COMISIÓN  DE  PLANIFICACIÓN  Y  PRESUPUESTO:  CONCEJAL
ANDRÉS  NOGUERA: tengo aquí  los trámites de titubción  unificación y subdMsión  estos
3  trámites  que   ha  sk]o  tratado  en   la  comisión  de  pLanificación  y  presupuesto,   como
ustedes  pueden   revisar  en   La  documentación  se  encuentra  con  todas  las  fimas  de
responsabilidad  de  los  directores,  en  este  caso  del  arquitecto  Diego  Garcés,  fimas  de
responsabilídad  de  los  dfferentes técnicos que  trabajan  en  la  unídad  de  control  urbano y
ccatastro.   toda   la  documentación   está  en   regka   no  tiene   ningún  tipo  de  observación,
analizamos  en  la  comisión  con  los  compañeros  que  estuvieron  presentes  es  por  eso
señor   alcalde   que   mi   moción   es   que   se   apruebe   estos   trámites   de   titulación   de
Rivadeneira  Bravo William  Vdal,  unificación  del  señor Suarez Cabrera  Henry  DaniLo y  la
subdivisión  de  la  señora  Jaramillo  González  Carmen  Piedad.-  CONCEJAL  FEDERIC0
TSEREMP:  siendo  parte  de  La  comk5ión  de  planificación  y  presupuesto  siempre  hemos
trabajado  en  mesa  técnica  con  los  técnicos  respectivos  y  como  siempre  nos  hemos

pronunciado  y  nos  caracterizamos  de  que  toda  viabilk]ad  técnica  este  certificado  por  los
técnicos  nosotros  no  podemos  encerramos,  por  k)  tanto,  tiene  apoyo  la  propuesta  que

plantea  el  concejal  Noguera.-  SEÑORA  SECRETARIA:  se  sornete  a  votación  ordinaria
levantando   La  mano  derecha   los  que  están  de  acuerdo  con  esta   moción,  Tódos  los
señores concejales y el señor alcak]e levantan la mano, en consecuencia,  EL CONSEJO
IVIUNICIPAL  DEL CANTÓN  MORONA RESUELVE  POR  UNANIIVIIDAD APROBAR ±Q§
TRÁMITES   DE   TITULACIÓN.   UNIFICACIÓN   Y   SUBDIVIslóN   CONTENIDO   EN   EL
OFICIO  NRO.  105-SCGMCM-2019.  DE  FEcllA  OS  DE  AGOSTO  DE  2019.  SUSCRITO
POR   EL  LIC.  ANDRÉS  NOGUERA  FLORES.   PRESIDENTE   DE   LA  COMISIÓN   DE
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ÓN      Y      PRESUPUESTO.-Octavo:      CONOCIMIENTO,      ANÁLISIS      YCAcl
APROBACIÓN  DE LOS TRÁMrTES DE Tl"LACIÓN,  CONTENIDO EN  EL OFICIO NRO.
116-SCGMCM-2olg,   DE   FECHA   21    DE   AGoSTo   DE   2olg,   SuSCRrTo   poR   EL
LICENCIADO   ANDRÉS   NOGUERA   FLORES,   PRESIDENTE   DE   LA   COMISIÓN   DE
PLANIFICACIÓN  Y  PRESUPUESTO:  CONCEJAL ANDRÉS  NOGUERA:  muchas gracias
señor alcalde de Úual manera tenemos aquí un trámfte de tftubción, porque no envíe este

punto también  con  los documentos anteriores,  debido  a  que  es  de dfferentes fechas,  yo
había presentado el s de agosto los diferentes trámites debído a que la súuiente semana
no hubo La sesíón por el vbje a Transcutucú, es por eso que ahora ha podklo insertarse el
trámfte de titulación,  para  las  personas  que  están  presentando todos estos trámftes  sea
de titulación  de  parcelación  subdMsíón,  todo  1o que tenga  que  ver  con  fraccionamientos

que estén  acorde a  la  norma técnica y a  k]s firrnas de  responsabilLdad de  los directores y
cilí  los  técnioos  puedan  ser viabilizado  de  una  marwra  rápida  en  el  consejo  es  por  eso
señorAlcalde que en esta ocasión b titulación es de la señora Peláez Zaruma Rosa María

y  tbne  Úual  el  informe  técnico  del  director  de  control  urbano  y  catastro  y  el  inforrne
técnico  de  los  Miembros  de  este  depanamento  mi  mocion  es  que  se  apruebe  este
trámite.-VICEALCALDESA   RAQUEL   TOVAR   PICHAMA:   ller®   respaldo   la   moción.-
SEÑORA SECRETARIA:  se somete a votación  ordinaría  k3vantando  La mano derecha  los

que  están  de  acuerdo  con  esta  moción,  todos  los señores  concejales y  el  señor alcak]e
levantan  La mano,  en  consec"encia  EL CONSEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN  MORONA
RESUEILVE     POR    UNAl\llMIDAD    APROBAR    LOS    TRÁMITES     DE    TITULACIÓN
CONTENIDO EN  EL OFICIO NRO.116-SCGMCIVI-2019.  lM FEcllA 21  DE AGOSTO DE
2olg. suscRITo lmR EL LlcENclADo ANlmÉs  NOGUEFu FLOREs.  pREsll}ENTE
DE   LA  COMISIÓN   DE   PLANIFICACIÓN   Y   PFtisupuESTO:   CONCEJAL  ANDRÉS
NOGUERA.-CONOCIMIENTO, ANÁLISIS YAPROBACIÓN  EN  PRIMER DEBATE DE LA
REFORMA   A   LA   ORDENANZA   PARA   LA   ELABORACIÓN    DE    PROYECTOS    DE
FRACCIONAMIENTO   DEL   SUELO   DEL   CANTÓN    MORONA,    CONTENIDO   EN    EL
OFICIO  NRO  117€CGMCM-2019,   DE  FECHA  22  DE  AGOSTO  DE  2019,  SUSCRITO
POR  LICENCIAD0 ANDRÉS  NOGUERA FLORES,  PRESIDENTE  DE  LA COMISIÓN  DE
PLANIFICACIÓN   Y   PRESUPUESTO.€ONCEJAL  ANDRÉS   NOGUERA:   en  sesiones
anteriores  compañeros  ustedes  tenían  conocimiento  que  por  medio de  un  pedklo  de  la

comisión   de   pLanificación   y   presupuesto   se   pidió   La   reforma   a   la   ordenanza   para
elaboración de proyectos de fraccionamiento de suek) en el cantón Morom, debído a que
había aúunos  inconvenientes es decir inconsistencias dentro de la ordenanza actual que
nosotros  manejamos  como  gobiemo  municipal  debido  a  que  no  estaba  de  acuerdo  al
Código   Orgánico   de   Ordenamíento  Territorial  Autonomia  y   Descentralización   que   se
actualizó en  mayo del 2018,  es por eso que nosotros estábamos atentando a una norma
superbr, estábamos trabajando con  una ordenanza que no estaba acorde a La Cootad, es

por  eso  que  conjuntamente  con  los  señores  técnicos  de  pLanificación,  del  doctor  Galo
Rivadeneira,  el  director de  control  urbano  y  catastro,  el  director  de  planmcación  tuvimos
una    reunión    habíamos    convocado    a    la    sección    de    planmcación    y    presupuesto
lastimosamente   no   pudk}ron   estar   los   compañeros   por   otros   motivos,   ahí   tenemos
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todos  los  respaldos qué es  de  las  convocatorias.  son  cosas que cada  concejal
maneja   su   comisión   es   por   eso   que   ese   día   nosotros   nos   sentamos,   analizamos
conjuntamente con los técnicos es el   primer debate señor alcalde aquí tenemos todos los
informes,  cuáles son  los articulos que  se están  considerando  la  exposición de motivos y
todos  los artículos que se están modificando,  es por eso señor alcalde de mi parte como

presidente   de   la   comisión   de   planificación   y   presupuesto   diría   que   el   compañero
arquitecto  Diego  Garcés  pueda  hacer  uso  de  la  palabra  para  que  nos  explique  de  una
manera   breve   en   qué   consiste   la   reforma   a   la   ordenanza   de   fraccionamientos.-
ARQUITECTO  DIEGO  GARCÉS  DIRECTOR  DE  AVALÚOS  Y  CATASTROS  :  saluda  y
manifiesta:   la   reforma   que   hemos   trabajado   es   sobre   los   fraccionamientos   lo   que
básicamente  hemos  analizado  es  garantizar que  todo fraccionamiento  que  se  proponga

garanticen,  qué  las  personas  que  realicen  este fraccionamiento  doten  de  infraestructura

:::icn:izyarví::ed:uaacn=.soéeh:Te::nrteefo,F:::uaLgeun:::ióanriíá::osa::.3:::,ac:::dpoargae:::eenro
este  típo  de  obras,  con  estas  variantes  de  algunos  artículos  que  iban  en  contra  de  la
Cootad  se  ha trabajado generalmente en toda  la ordenanza,  eso es  básicamente  lo que
hemos trabajado.- SEÑOR ALCALDE: entiendo señoras concejales y señores concejales

que ustedes lo revisaron  con anticipación y que tuvieron  un tiempo de anticipación en sus
manos para  poder revisar ustedes tienen  algo que acotar entendiéndose que este es  un

primer debate  y  con  el  ánimo  de  dar  un  poquito  de  celeridad  apreciamos  sus  criterios.-
CONCEJAL  BRAULI0  JARAMILLO:  en  verdad  este  pedido  había  salido  precisamente
de   la   dirección   de   avalúos  y  catastros  en   conjunto   con   la  dirección   de   planificación
tomando  en  consideración  que  la  ordenanza  no  estaba  acorde  a  lo  que  determina  el
COOTAD  es   por ello también  que  mi  persona  también  ha  tenido  algunas  observaciones
alguna sugerencia  por parte de  los  profesionales de fuera,  entonces yo creo que  hoy se
está probando en primera instancia después tenemos todavía el tiempo suficiente para de

pronto  socializar  para  que  luego  no  se  nos  diga  que  nosotros  como  consejo  estamos
queriendo imponer ordenanzas al contrario podemos coger unos días más y también sería
mi  moción  o  propuesta  de  que  previo  a  la  aprobación  de  segundo  debate  nosotros

podamos  invitar  incluir a  los  gremios  tengan  que  ver con  esta  área,  felicito  al  equipo  de
trabajo   de   avalúos,-   CONCEJAL   ANDRÉS    NOGUERA:    para   el   segundo   debate
necesitamos  hacer  la  socialización  eso  dice  la  ordenanza  para  hacer  una  reforma  a  la
ordenanza se debe  hacer la socialización,  en este caso  usted  ha  presentando la  moción
de que se haga la socialización yo como proponente apoyó la moción compañero Braulio.-
SEÑORA   SECRETARIA:   se   somete   a   votación   Nominal,   Señor   concejal   Braulio
Jaramillo Zavala:  a favor de la propuesta que se apruebe en primer debate,  previo a ello
una  socialización  integra  con  todos  los  entes  sociales,  los  señores  directores  para  que

posterior a ello se apruebe en segundo debate ,  Señor concei.al Andrés Noguera flores
(  proponente)  a  favor,   Señora  concejal   Nadia  Sensú  Tunki:   a  favor  de  la  moción
presentada  por el  concejal  Noguera,  Señora  vicealcaldesa  Raquel  Tovar  Pichama:  a
favor  de  la  aprobación  del  primer  debate  ,  Señor  concejal  Federico  Tseremp  Ayuí:
viendo   las   respectivas   recomendaciones   de   los   señores   concejales,   a   favor  de   la
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i  en  primer  debate,  Señor  alcalde  ingeniero  Franklin  Ga]arza  Guzmán:  a
favor  de  b  moción  y  la  aprobación  en  primer  debate,  en  consecuencia  EL  CONSEJO
MUNICIPAL  DEL  CANTÓN  IVIORONA  RESUELVE  POR  UNANIMIDAD  APROBAR  LA
REFORMA  A   LA   0RDENANZA   PARA   LA   ELABORAclóN   DE   PROYECTOS   DE
FRACCIONAMIENTO  DEL  SUELO  DEL  CANTÓN  MORONA,  -Décimo:  APROBACIÓN
DE     LA    FIRMA    DEL    CONVENIO     CON     EL    MIES     ESPACIOS    ACTIVOS     CON

ALIMENTACIÓN   DE   LA  MISIÓN   MIS   MEJORES  AÑOS.-VICEALCALDESA  RAQUEL
TOVAR   PICHAMA:   pues   bueno   señor  alcalde   compañeros   concejales   y   público   en

ggeneral  en  realklad  vale  mencionar que  en  mi  calidad  de  concejal  y vicealcak]esa  estoy
asumiendo la  responsabil"ad de todos  los temas sociales de nuestro cantón,  es por elk)

que en  la  sesión  del  pasado  13  de  agosto  se  ingresó  una tabla  en  la  cual  recibíamos  La
carta  de  intención  para  La  firma  de  convenio  de  espacios  activos  con  alimentación  de  k]
misión  mís  mejores años que debemos  hacer el  MIES en  conjunto  con  el  Gad  Municipal,

por  ello  que  ya  está   ingresada  al   POA  del   año  2019,   ahora  el  tema  a  tratar  es  la
aprobación  de la firma del convenk) compañeros vale  mencionar que este convenio está
en  la  misión  del  pLan  toda  una  vida  que  está  manejando  por  el  Minísterio  de  lnclusión
Económica  y  Social  que  se  domina  mis  mejores  años  es  una  propuesta  operativa  del
estado  ecuatoriano  en  base  a  la  al  enfoque  de  envejecimLento  activo  busca  mejorar  La
vida  de  las  personas  de  65  años  de  edad  pariicuLarmente  aquellas  personas  que  se
encuentran en  mayores condiciones de vulnerabilk]ad  en este caso estamos  por finalizar
el año 2019,  por ello se ha considerado abordar con este convenio a las parroquías Sinaí

y Cuchaentza  pongo  a  su  conocimiento  compañeros  concejales,  con  anterioridad  ya  les
hicimos tambíén llegar en sus escritorios para que ustedes procedan a tener el documento
en  el  cual  nos  han  hecho  llegar  el  más  bajo  la  dirección  de  la  licencia  Nila Ankuash,  la
moción  seria   la   aprobación  y  firma  del  convenio  con  el   MIES   espacios  actívos  con
alimentación  de  la  mísk5n  mis  mejores  años.SEÑOR ALCALDE,  este  proyecto  ya  está
operando a través del departamento de desarrolk) económico  les  invito en el  marco de  La
coherencia  de  k)  que  ya  aprobamos  en  la  pasada  sesión  proceder  con  La  aprobación,
respaldo  la  moción  de  b  señora  concejala  y  vicealcaldesa  :SEÑORA SECRETARIA:  se
somete  a  votación  nominal  Señor  concejal  Braulio  Jaramillo  Zavala:  a  favor  de  la
aprobación  del  convenio con  el  MIES,  espacios activos con alimentación de La mísión  mís
mejores  años,  que  ha  sido  presentada  al  seno  del  concejo  ,  Señor  concejal  Andrés
Noguera flores  a favor de  la  moción  ,  Señora concejal  Nadia  Sensú  Tunki:  bueno en
este  punto ya  habíamos  hablado ya  habíamos  coordinado  concluido  señores  concejah3s
en   la   mesa   de   la   sak)   de   concejo,   entonces   es   a   favor   de   la   moción,   Señora
vicealcaldesa   Raquel   Tovar   Pichama:(   proponente)   a   favor   de   la   moción,   Señor
concejal   Federico  Tseremp  Ayui:  consk]erando  que  la  vulnerabilk]ad  de  los  aduMos
mayores se merecen, dos parroquias van a ser las merecedoras de este recurso apoyo a
la  misión  mis  mejores  años,  a  favor  de  La  moción,   Señor  alcalde  ingeniero  Franklin
Galarza Guzmán: porque necesitamos construir juntos un cantón más equitativo apoyo la
moción  para  La  firma  del  convenio  con  el  mies  espacios  activos  con  alimentación  de  la
misión  mLs  mejores  años,  en  consecuencia  EL  CONCEJO  MUNICIPAL  DEL  CANTÓN
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A RESUELVE POR UNANIMIDAD APROBAR LA F[RMA DEL CONVENIO CON

EL  MIES   ESPACIOS  ACTIVOS  CON  ALIMENTACIÓN  DE  LA  MISIÓN  MIS  MEJORES

AÑQ§.-Undécimo:       CONOCIMIENTO,       ANÁLISIS       Y       APROBACIÓN       DE       LA
ADJUDICACIÓN   DE   UN   BIEN   MOSTRENC0   EN   SAN   ISIDRO,   CONTENIDO   EN   EL

OFICIO  NRO.   119-SCGMCM-2019,  DE  FECHA 23  DE  AGOSTO  DE  2019,  SUSCRITO
POR   EL   LIC.   ANDRÉS   NOGUERA  FLORES,   PRESIDENTE   DE   LA  COMISIÓN   DE
PLANIFICACIÓN   Y   PRESUPUESTO.-   CONCEJAL   ANDRÉS    NOGUERA   FLORES:
muchas   gracias   señor   alcalde   antes   que   nada   quisiera   presentar   mi   felicitación   a
compañero   Federico   quién   este   tema   primeramente   ha   pasado   a   la   comisión   de
fiscalización  y  legislación,  el  compañero  Federico  es  que  estado  llevando  este  caso,  el
señor alcalde el  punto del  orden del día dice para  conocimiento,  análisis y  aprobación  de
la  adjudicación  de  un  bien  mostrenco  en  San  lsidro,  qué  quiere  decir  un  bien  mostrenco

quiere  decir que  no  tiene  dueño,  es  por eso  que  pasa  al  municipio  ahora  que  estamos      ``
haciendo señor alcalde en cumplimiento al artículo 5 de la ordenanza de determinación de   lJ
bienes  mostrencos  en  el  cantón  Morona  dispone:  "  que  la  comisión  de  planfficación  y

presupuesto  en  este  caso  la  comisión  de  la  cual  yo  presido  una  vez  que  tenga  los
informes técnicos que se indican en el artículo 4 de la  presente ordenanza sea conocido
aprobado o reprobado por el seno del concejo,  en este caso señor alcalde yo he emitido
mi  informe  como  presidente  de  la  comisión  conjuntamente  hemos  analizado  este  tema
con los compañeros hemos verificado la información respectiva para poder adjudicar esté
bien  mostrenco  tiene  que  haber tres  informes  anteriores  el  primer  informe  debía  ser del
departamento  de  legalización  de  tierras  en  este  caso  de  planificación  y  cómo  podemos
revisar compañeros concejales existe el  informe del  Dr.  Galo  Rivadeneira  especialista  de
legalización   de   tierras,   existe   el   informe   favorable,   el   segundo   es   el   informe   de
cehificación    del    depahamento    de    gestión    de    planificación    se    encuentra    emitido
conjuntamente   con   el    informe   anterior   aquí   en   el    informe   del   departamento   de

planificación  en  el  cual  data  en   dónde  se  encuentra  ubicado  el  bien  y  cuáles  son  las
características y el tercer informe que se adjunta   es del  registrador de  la  propiedad  que
indica que el área de terreno no se encuentra inscrita una vez revisados los tres   informes
señor   alcalde   el   siguiente   paso   que   dicta   la   ordenanza   dice   que   la   comisión   de

planificación  y  presupuesto  tiene  que  llevar  el  informe  está  elevado  aquí  conjuntamente
con la demás documentación que ustedes tienen compañeros concejales es por eso que
emitido  el  informe  favorable  para  el  respectivo  conocimiento  y  aprobación  el  seno  del
concejo  municipal  quiere  decir que  esté  bien  va  a  pasar ya  a  ser titulado  para  que  siga
con el trámite correspondiente  para  ser donado  para  la  parroquia  de San  lsidro,  en este
caso  tenemos  aquí  la  presencia  de  la  doctora  Verónica  ldrovo  y  sería  bueno  que  la
doctora puede emitir el informe que ya tiene preparado.-ABOGADA VERÓNICA IDROVO
PROCURADORA SINDICA:  saluda y manifiesta:  respecto de este trámite le corresponde
a la dirección de catastro realizar la titulación el bien mostrenco tal como lo dijo el concejal
en cumplimiento de  la ordenanza este bien ya está en el perímetro urbano,  se encuentra
dentro de este bien como vieron en los informes una construcción de una cancha sintética

y también de un espacio cubierto,  un coliseo,  ahora  lo que van  a hacer es aprobar como
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señor   concejal   Noguera   para   que   el   jurídico   siga   el   procedimiento   qué   es

publicación  en  La  prensa  y  La  inscripción  en  el  registro  de  la  propiedad  una  vez  que  se
inscribe  el  bien   pasa   la   escritura   pública   a   nombre  del  gobiemo   municipal   para  que
ustedes puedan aprobar la donación,  son dos pasos que se tienen que seguir, dentro del
informe que ustedes tienen en sus manos en la parie final está el tema de La donación, en
este caso solamente fue el tema de ka titulación y no de ki donación se podria resolver la
donación  una vez que esté titubdo el bíen.- SEÑOR ALCALDE:  esto ha sído motivado en
una sesión  que estuviera  aquí  Las autoridades del gobiemo  parroquíal  de San  lsídro  aquí
1o  veo  a  su  presidente  que  han  solicitado  contar  con  la  documentación  en  regla  Las
escrituras  públicas  a  su  favor para  intervenir y  para  gestionar recursos  ante  una  entk]ad
de  desarrolk)  financiero  y  poder  conseguir  los  fondos  parece  anheLado  desarrolLo  y  yo

quLero  decirie  al  señor Jamil  Cabrera  presk]ente  del  Gad  Parroquíal  de  San  lsidro  a  los
vocales  a   Las  autorLdades  los  moradores  de  esta  parroquia   hace  dos  o  tres  meses

planteamos que  era  nuestra voluntad  plantear en  esta  línea,  el  sector público  no todo  a
veces  es  de  la  noche  a  la  mañana  a  veces  esa  impotencia  parte  de  nosotros,  pero  no
siempre  es  así  estamos  demostrando  que  somos  coherentes  y  creo  que  este  momento
vamos a dar el aval, autorización para que se continué con el trámíte y en pocos días más

podremos festejar alLá ya la consecución de este propósito, que es dúno para los vecinos
de esta  hermosa  parroquia  de  San  lsidro,  está ek}vado  a  moción  por el  concejal Andrés
Noguera yo apoyó la moción.- CONCEJAL FEDERICO TSEREMP:  los procesos sbmpre
claman ser atendidos en base a un tiempo determinado los informes técnicos que hemos
estado  encaminados  gracias  también  al  concejal  Andrés  siempre  ha  estado  también
impulsando  apoyando  este   proceso,   son   derechos  de   los  pueblos,   derechos  de  las

parroquLas  porque  no dar paso,  también  quiere ver los  anhelos  que  los ciudadanos de  La
parroquia  de  San   lsidro  están  clamando  por  ver  un  sueño  anhelado  por  lo  tanto  yo
respak]ando  la  moción  del  compañero  noguera tierm  el  apoyo  respectivo  señor alcak]e.-
SEÑORA   SECRETARIA:    se   somete   a   votación   nominal   Señor   concejal   Braulio
Jaramillo   Zavala:   a   favor,   Señor   concejal   Andrés   Noguera   flores:   haciendo   la
felicitación  al  señor  presidente  del  Gad  Parroquial  de  San  lsidro  por  la  preocupación  ha
eestado  ahí  trabajando  con   nosotros  para  que  este  proyecto  sea  viabilizado  y  como

proponente a favor de  la  moción,  Señora concejal  Nadia Sensú  Tunki:  a favor,  Señora
vicealcaldesa Raquel Tovar Pichama: A favor, Señor concejal Federico Tseremp Ayuí:
esperando  La pronta entrega de La documentación  legal  a  1 señor presidente,  a favor de la
moción,  Señor alcalde  ingeniero  Franklin  Galarza  Guzmán:  por  el  desarrollo  de  San
lsidro,  a favor de  La  moción,  en  consecuencia  EL CONCEJO  MUNICIPAL  DEL CANTÓN
MORONA RESUELVE POR UNANIMIDAD APROBAR LA ADJUDICACIÓN  DE UN BIEN
MOSTRENCO    EN    SAN    ISIDRO.€EÑOR    ALCALDE:     lNFORME    DEL   ALCALDE
ENTORNO AL PEDIDO DE LOS CONCEJALES BRAULIO JARAMILLO,  RAQUEL TOVAR
Y  NADLA SENSÚ  S0BRE  EL AVANCE  DE  LOS TRÁMITES  PARA LA OBTENCIÓN  DEL
PERMISO  DE  FUNCIONAMIENTO  DE  LAS  COMPAÑÍAS  DE  TAXIS  CONVENCIONAL
"UNIÓN  SEVILLANA S. A Y "SEVILLA DON  BOSCO S. A".-SEÑOR ALCALDE:  antes de

proseguir  voy  a  pedir  que  por  secretaria  se  dúne  leer  el  ariículo  31  de  la  Ordenanza.-

17
Dir.: Simón Bolivar enbe  24 de Mayo y 9 de octubre

PBX:  593  (07)  2700  143  FAX:  Ext  1002

E-mail : mmorona©macas.gob. ec
vw.morona.gob.ec



Íg,b:e#ió#Lcjgñ!
SECRETARIA:  ``Todas  las sesiones del  Concejo  Municipal  serán  públicas y se

desarrollarán   en   el   salón   de   la   Ciudad   del   Gobierno   Municipal   del   cantón   Morona,
apropiado  para  el  efecto,  previniendo  que  las  ciudadanas  y  ciudadanos,  representantes
ciudadanos   y   de    los    medios   de   comunicación    colectiva   tengan    libre    acceso    a

presenciarlas.   Sin   embargo,   los   concurrentes   no   podrán   intervenir,   ni   interrumpir   las
sesiones,  caso  contrario,  el  Alcalde  o  Alcaldesa,  Ies  llamará  la  atención  y  en  caso  de
reincidencia  podrá  disponer  su  desalojo  para  asegurar que  existan  las  garantías  para  el
normal  desarrollo  de  la  sesión,  de  persistir  tal  situación  el  Alcalde  podrá  suspender  la
sesión y reiniciarla transcurrido una hora de lo ocurrido o caso contrario podrá anunciar de
viva  voz  la  nueva  fecha  y  hora  para  continuar  la  misma  en  cuyo  caso  este  tiempo  no

podrá    exceder   de   48    horas.    Las    Sesiones    Conmemorativa    e    lnaugural    podrán
desarrollarse en un espacio físico acorde a la concurrencia de la ciudadanía, garantizando
de  esta  forma  la  pahicipación  ciudadana".-SEÑOR  ALCALDE:   para  hacer  prevalecer
nuestros derechos hay que cumplir deberes, obligaciones, vivimos en un mundo civilizado   U
este país el Ecuador es un país soberano libre y democrático todos podemos transitar de
manera libre por las calles de nuestro querido territorio nacional todos tenemos derecho a

progresar a sentarnos en cualquier sitio del Ecuador espero que muy pronto dejemos a un
lado  las  diferencias  de  tipo  ideológico,   porque  si  las  ideologías  fuesen  la  solución  ya
Venezuela estuviera libre de pobreza y libre de inseguridad,  angustia y desesperación  no

quisiéramos  tener  que  aplicar  este  artículo  para  desarrollar  la  reunión  de  verdad   les
invitamos  a  pensar de  una  manera  más  ecuánime  yo  sÍ  creo  conciudadanos  de  verdad
creo que estas son pruebas que la vida nos ha puesto al frente,  hemos cumplido 100 días

y tenemos casa llena por un conflicto que nosotros no lo provocamos, escuché a alguien
decir  ya  más  de  un  año  que  no  nos  atiende  el  alcalde,   estamos   100  días,  escuché

promover mensajes a través de un medio de comunicación que toma sólo la versión de un
lado y no del otro, también necesitamos reflexionar qué clase de comunicación realizamos
en  nuestra  ciudad  y  en  nuestro  cantón,  al  final  del  día  los  golpes  nos  han  enseñado,  al
final  del  día  hay  que  mirar  con  optimismo  hacia  el  futuro  no  podemos  seguir  mirando
hermanos por el retrovisor lo que ha pasado ha pasado está el pasado que nos sirva sólo
de  experiencia   para   pisar  firme  y   no  volvernos   a   equivocar,   aquí   no  estamos   para

gobernar  a  favor  de  un  sector  o  en  contra  de  otro  sector  en  las  apariencias  engañan
somos personas coherentes entre lo que pensamos lo que decimos y lo que hacemos se
ha probado,  el  punto del orden del día como un informe de parte del  alcalde respecto a la
concesión de cupos, y eso es lo que pretendo hacer a partir de este momento pero dada
la  expectativa  el  respeto  a  la  concurrencia  el  interés  legítimo  el  esfuerzo  y  sacrificio  y
esfuerzo y sacrificio para ustedes dejar de atender sus obligaciones desde Sevilla atender
sus animales sus chacras y sus tareas o el descanso  hiciéramos también y por otro  lado
emprendedores de la ciudad de Macas que han paralizado sus actividades de la mañana

y  la tarde  para estar pendientes de  lo que suceda en  esta  reunión.  yo  si quiero  pedirles
conciudadanos  mantengamos  la cordura  mantengamos  las  buenas  relaciones,  el  puente
del Upano sólo sirve para desarrollar los dos pueblos mestizo y pueblo shuar que a través
del puente del  río  Upano   podamos vivir una verdadera  interculturalidad,  yo como alcalde
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Morona  me comprometí  en  campaña,  yo ya firmé  mi  compromiso de trabajar

®

por todos y de  manera  muy especial  por los  más  necesitados,  pero  denme tiempo  para
que me  puedan juzgar con  los  hechos por qué  los hechos  hablan  más que mil  palabras,
las personas que hablan  bonito y no se deja acompañar por los hechos esas palabras no
cuentan  para  nada,  no quisiera gritos  no quisiera  aplausos quisiera  que demostremos  la
educación que nos caracteriza a todos;   voy a empezar mi exposición  respecto del punto

que nos ha concitado en esta tarde. avance de los trámites para la obtención del permiso
de  funcionamiento  de  las  compañías  de  taxis  convencional  Unión  Sevilla  S.A   y  Sevilla
Don  Bosco  S.A,  yo  aquí veo  la  presencia y saludó  no voy a dar el  nombres por temor a
obviar  el  nombre  de  alguna  persona  respetable  grandes  líderes  de  Sevilla  Don  Bosco,
educadores  maestros  a  los  cuales  yo  les guardo  mucho  respeto  ex  autoridad  les quiero
decir es  legítimo  el  derecho  de tener formar parte de  una  compañía  de taxis totalmente
legítimo  la Agencia  Nacional de Tránsito y su  reglamento determina  que quienes vayan  a

prestar servicios  público  o  comercial  deberán  solicitar autorización  a  la Agencia  Nacional
de  Regularización  y  Control  De  Transporte  Terrestre  Tránsito  Y  Seguridad  Vial  o  a  los

gobiernos autónomos descentralizados en el caso del Gobierno Municipal  De Morona que
han   asumido   la   competencia   antes   de   constituirse   jurídicamente,   para   lo   cual   los

gobiernos   autónomos   descentralizados   dicen   deberán   acatar   las   disposiciones   de
carácter  nacional  que   para  el  efecto  emita   la  Agencia   Nacional  de   Regularización  y
Control  Del  Transporte  Terrestre  y  en  este  sentido  como  es  una  actividad  económica
regulada por en este caso el gobierno municipal y la dirección de tránsito y por la agencia
nacional de tránsito hay que cumplir lo que manda la ley y la ley manda previo a constituir
compañías  previo  a  asignar  o  acreditar cupos  a  comprar vehículos  endeudarse  con  los
bancos que  no  siempre tenemos  la  plata  contante y sonante en  nuestros  bolsillos antes
de todo eso  nos  dice  qué  se  debe  observar en  los  resultados  del  estudio  de factibilidad
mismo que debe ser aprobado por la Agencia Nacional de Tránsito previo a la firma de un
contrato  o  permiso  de  operación  para  la  prestación  de  servicio  de  transporte  público
colectivo  de  personas  así  como  transporie  comercial  el  gobierno  municipal  del  cantón
Morona  deberá  disponer de  un  estudio  de  oferta  demanda  de  servicio  la  delegación  del
servicio   materializado   mediante   un   contrato   de   servicio   de   operación,  hasta   aquí   la

primera  parte,  se  hizo  en  el  año  2017  el  estudio  técnico  de  necesidades  y  el  estudio
técnico  decía  que  para  los  próximos  5  años  amerita  5  cupos  adicionales  para  taxis  y el
estudio  recomendar  que  sea  en  Sevilla  Don  Bosco  asignación  de  cupos  o  una  nueva
operadora,  yo  veo  mucha  gente  airada  está  molesta  y  no  me  disgusta  porque  no están
claros  no  están  bien  informados  y  se  quieren  pegar  con  esta  administración  y  con  el
alcalde,  en  sesión  de concejo de fecha 29  de enero del  2018  y el  5  marzo del 2018 fue
aprobada  esta  ordenanza  y  con  esta  ordenanza  se  aprobaron  cupos,  se  aprobaron  se
emitieron   resoluciones   administrativas  y   resoluciones   de  concejo   municipal  de  aquel
entonces,   hasta   ahí  tiene  que  quedar  claro  en   la   parte   periinente  título  2   sobre   la
concesión de cupos dice el artículo  3 concesión el gobierno  municipal del cantón  Morona
concederá  los  cupos  a  las  empresas  de transporte  legalmente  constituidas y  las que  se
encuentran en proceso de constitución tomando en cuenta en consideración lo siguiente a
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o  de  cupos  obtenidos  como  resultado  del  respectivo  estudio  de  necesidades

que  se  haya  realizado  para  el  efecto  mediante  incremento  de  cupos,   concesión  de
permjso  y  o  contrato  de  operación  y  miren  aquí  está  el  literal   b  del  artículo  3  de  la
discordia  la  manzana  de  la  discordia  dice  conciudadanos  de  Sevilla   Don   Bosco  por
excepción  dice  literal  b  del  afticulo  3  por excepción  y  para  evitar el  monopolio  qué  es  el
monopolio  que  haya  una  persona  o  un  grupo  de  personas  que  controlan  todas  actividad
es hacer monopolio,  para evitar el monopolio el concejo municipal del cantón Morona si se

podrá otorgar cupos a las compañías tomando en consideración antecedentes históricos y
socioeconómicos  características étnicas y geográficas de  la  población  atención  prioritaria
a  las  personas con  discapacidad  y equidad  de género,  aquí  no dice cuántos  cupos sólo
dice que por excepción  para evitar el  monopolio vamos  a entregar cupos  nunca se supo
cuántos cupos y empezó el desfile de los cupos 7  cupos 7  más  5  más 7 más  hasta que
llegaron  a  31   cupos,  conciudadanos  pónganse  en  nuestro  lugar  póngase  en  nuestros
zapatos  podria  haber sido fácil  100 cupos más y exagerando  un  poco  hubiera sido   300   U
copos  más  y se  acabó todo el  monopolio,  se  acabó el  negocio  para todos,  se  acabó  el
negocio imagínense 600-700 cupos transitando por la ciudad y las parroquias se acabó el
negocito  todos  quebrados,  por  eso  hay  que  entender  bien  el  espíritu  de  la  ley  y  del
reglamento  que  regula  esta  ley  de  la  Agencia  Nacional  de  Tránsito  para  controlar  la
concesión de cupos,  pero aquí los legisladores a quienes ustedes tienen que reclamar por
su propio nombre porque ustedes deben saber cuándo se reunieron, donde se reunieron y

que  bajo  condiciones  se  negociaron  los  cupos  ustedes  1o  deben  saber  no  se  olviden
acuérdense  hace  2   años  fue   ustedes  deben  saber  dónde  se   reunieron  y  bajo  qué
condiciones  negociaron  ahora  quiere  ver  un  chivo  expiatorio  quieren  encontrar  en  esta
administración  la  responsabilidad  el  espíritu  del  legislador entiendo  qué  quiso  decir  para
ser  más  justos  y  equitativos,   no  es  cierto  demos  cupo  aprobemos  compañías  en  la
hermana  parroquia  de  Sevilla  Don  Bosco  por  el  tema  étnico,  socioeconómico  y   cultural
habla de condiciones de discapacidad y ahí está la gran pregunta son todos los que están
reclamando   los   cupos   los   realmente   son   beneficiarios   o   hay   uno   por  ahi  que   está
dedicado  al  tráfico  de  cupos  y  frecuencias  eso  se  tiene  que  acabar,  conciudadanos  la
viveza criolla, "hace no más después te van a regular, yo tengo amigos, y yo me llevo bien
con  el  alcalde  con  los concejales  esto va  a  pasar por qué  pasa"...  no somos tan  malos
como  los  ustedes  pintan  nos  dejaron  heredando  un  problema  grave  qué  juega  con  la
dignidad  del  honor  y  la  obligación  y  el  derecho  de  prosperar y  de  sacar  adelante  a  sus
familias  como  no  me  va  a  doler  si  yo  soy  migrante  yo  no  hablo  de  la  migración  yo  fui
migrante  sólo  cuando  uno  es  migrante  entiende  la  migración  y  yo  vengo  de  familia  de
escasos recursos económicos de agricultores y ganaderos y a mucha honra y yo nací en
el  campo  y  me  duele  lo  que  está  pasando  acá  hay  personas  que  soñaron  que  se
ilusionaron  porque  alguien  les  dijo  "ya  está  todo  listo,  pero  hagamos  rápido  cerremos  el
negocio,  pásame cerremos el trato", ahí está lo que aparentemente sale barato resulta un

poco caro porque no es tema de platas es la dignidad,  el tiempo,  la  ilusión el sueño,  es la
salud  de  las   personas  que  algunos  no  podrán  dormir  porque  su   carro  ya  mismo   lo
decomisa porque no alcanza a pagar las cuotas,  porque está  pirateando para ver si algo
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tengamos  un  poquito de sindéresis,  un  poquito de sentido común  no hablen de
un año por alguien te dice,  pero es que el juez ya dio la orden, qué juez ha dado la orden
si  el juez  hubiera  dado  la  orden  no  estuviéramos debatiendo  la  órdenes  de  un juez son
vinculantes  no  hay debate,  el juez sólo dijo archívese esa  resolución  del  ex alcalde  para

que se trunque este trámite y por eso estamos dando paso  pero jamás el juez ha dicho,
que  lo  demuestren,   porque  no  hay  que  desinformar  a   la  ciudadanía  que  el  juez  ha
ordenado   que   ya    se    apruebe    los    cupos    eso    es   falso    de   tremenda   falsedad

conciudadanos,    quiero   pedirles   a   los   señores   de   Sevilla   Don   Bosco   démonos   una
oportunidad  más  ya  tuvimos  un  diálogo  la  semana  pasada  con   los  dirigentes  de  las
cooperativas Unión Sevillana y Sevilla  Don  Bosco y luego yo intenté en el ánimo de llegar
a un acuerdo con  La  Unión de Taxis  De Macas que reclama  la supervivencia del  negocio,
del  negocio del taxi  porque si  es que se prolifera  muchas copos  no los  31,  ya verán que
mañana  van  a  traer  presentar  de  otras  parroquias  y  de  aquí  de  macas  20,30  más
imagínense conciudadanos esa  no es  la manera correcta así  no se crea futuro así no se
construye  una  ciudad  o  un  cantón  más  equitativo,  y  entonces  en  esa  línea  nos  hemos
reunido con estos dos frentes tuvimos una reunión decorosa respetable pero no llegamos
a un acuerdo porque en el mes de agosto el día 23 precisamente de este mes iba a haber
una audiencia ya se dio la audiencia y ahora este caso a la parie accionante accionaria se
va  a  resolver  el  dia  26  de  septiembre  en  el  tribunal  de  lo  contencioso  administrativo  y
nosotros lo que hemos dicho a los solicitantes de Sevilla esperemos a ver qué pasa ,todos
avisaban que esto se iba a resolver de aquí a un año y la fecha es en menos de un  mes,
hoy  quiero  decirles   no   rompamos  el  diálogo   no   hagamos    oídos  sordos,   seamos  de
escucha  activa,  no  necesita  intermediarios  no  necesitan,  las  puertas  del  alcaldía  están
abierias  yo  me  empeño  por el  bienestar  de  Macas,  de  Sevilla  Don  Bosco  y  del  cantón
Morona  a  encontrar  una  salida  pero  ayúdenme,  ayuden,   nos  elegido  el  pueblo  como
alcalde   del   cantón   Morona   para   precautelar   la   convivencia   ciudadana   las   buenas
relaciones  entre  hermanos  y  para  ser  justos  y  equitativos,  nosotros  como  concejales
alcalde y los directores departamentales tenemos que actuar en función y lo que manda y
determina  la  ley  nada  más,  sólo tenemos que hacer lo que dice  la  ley ese el origen  y el
fundamento de un funcionario público, no tiene que inventarse nada sólo tiene que cumplir
la ley y yo les invitó a pensar si por la calentura de los aplausos aprobamos lo que quiere,

y el juez termina en pocos días sancionando nosotros vamos a tener que cargar ese peso
y esa  responsabilidad  y esa  responsabilidad  lo tiene que  responder a quienes aprobaron
de esta forma esta ordenanza y dieron  los cupos y los  ilusionaron  a  la gente de  manera
abrupta  y yo  no  quiero  hacer eso quiero  proteger esta  administración  yo  les  invitó  a  que
tengan fe, yo los invito a que tenga confianza a las autoridades que eligieron el pueblo del
cantón Morona, se acabó las banderas políticas, para que tenemos que gritar nombres de
un  partido  político,  de  otro  partido  político  en  este  tipo  de  reuniones  no  hace  falta  todos
sabemos  que  algunos  tenemos  identidad   política  pero  eso  no  va  a  solucionar  estos

problemas más bien lo ahonda, reiteró el camino más corto entre el punto a y b es la línea
recta y yo hoy les invitó a  hablar en forma directa entre los solicitantes,  Ios afectados de
las  cooperativas  con  la  administración,  con  el  alcalde  y  de  igual  manera  a  la  Unión  de
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hagámoslo   por  el   desarrollo   de   Macas  y  el   cantón   Morona   ,por  sentar  un

precedente que  nunca más se vuelva a dar cupos y frecuencias a dedo,  a  los amigos,  a
los panas, eso nos ha hecho daño y no seguirá haciendo daño si seguimos manejando de
esta   manera   lo  que  siempre   he  dicho  en   la   campaña  vamos   hacer  cumplir  lo  que
determina  la  ley y los estudios técnicos,  con  eso que quiero decir que esto ya origino una
serie de desavenencias y de daños y   perjuicios,  no estamos solos tampoco,  aquí tienen
el alcalde y esta administración para encontrar una solución  idónea donde todos ganemos

porque no hay una relación de largo plazo y esperanza de un futuro donde un sector gana
y el otro pierde así hemos negociado siempre son  unos pocos los vivos los que se llevan
la  plata  los  buenos  siempre  sufriendo  siempre  pensando,  no  se  trata  de  ello  alegrarme

porque  ya  gané  yo  en  hombros  y el  otro   porque  perdió y  acaso  queremos  que  alguien
esté  pisoteado  ni  Sevilla  ni   de  Macas  nadie  del  cantón  Morona  tiene  que  agachar  la
cabeza sólo es cuestión de tiempo, de los tiempos necesarios para arreglar ese problema     ~

por  via   administrativa   esta   es   una   competencia   del   alcalde   el   concejo  tendrá   que   lJ
responder  como  dice  la  ordenanza  una  vez  qué  se  haya  agotado  todos  los  trámites,
consultas  y  procesos  qué   corresponden,   nos   protegemos  como  cualquier  empleado

público   no  quisiéramos   mañana   tener  deudas   que   pagar  también   por  una  glosa   ni
quisiéramos   andar   perseguidos   y   peor   tras   las   rejas   queremos   tomar   las   mejores
decisiones esto  requiere  de tiempo estamos  dentro de  la  ley  porque  si  no estuviéramos
dentro de  la ley no tendría sentido estar reclamando aquí  nada ya hubieran agotado otro
recurso  del  defensor  del  pueblo,  ante  los juzgados  de  la justicia  ecuatoriana  a  los  que
tienen  ustedes  todos  los  derechos  así  que  de  esta  manera  señoras  concejalas  señores
concejales  que   los  intereses  del  grupos  que  son   legítimos   no  sean  superiores  a  los
intereses  de  la  ciudadanía  y  el  cantón  ya  debemos  vivir en  calma  en  paz y  les  invito  a

pensar en  un futuro  promisorio en  un futuro que de  mejores  oponunidades para todos y
para  todas,-  CONCEJAL  FEDERICO  TSEREMP:  una  vez  deliberado  su  exposición  de
este  lnfome  pahicularmente  se  expone  para  la  concesión,   otorgación  de  cupos  De
nuestros  hermanos  que  pertenecen  a  la jurisdicción  de  Sevilla  Don  Bosco es  muy  cierto

que  las  competencias  han  llegado  a  su  administración,  Es  muy  cierto  que  el  proceso  se
ha agotado viendo esas realidades señor alcalde los tiempos van pasando las deudas van
encaminando y no sabemos a qué  nivel se encuentran  los ciudadanos y ellos  no son  los
culpables   señor   alcalde   Los   culpables   son   de   la   administración   que   ejercieron   y
fenecieron  y hoy tengan  que dejar a  la  responsabilidad  de  esta  administración  considero

yo  señor alcalde  Si  se ventilaron  todos  los  procesos  legales,  porque  podemos  nosotros
seguir prolongando  más espacios si  dentro del  informe que están  presentando la jurídica
Permítame  hacer  la  lectura  Dice  respecto  de  la  cooperativa  Unión  sevillana   S  .A ,12  de
agosto  del  2019  La  dirección  de  Procuraduría  sindica  bajo  la  solicitud  de  la  dirección  de
Gestión  De  Tránsito  Transporte  Terrestre  Seguridad  Mal  ha  remitido  el  informe  jurídico

para conocimiento del Concejo cantonal Sobre la concesión del   permiso de operaciones
solicitando en la fecha  19 de julio  Del 2019, fecha de la que ha cumplido lo establecido en
el   artículo   39   de   la   ordenanza   señor   alcalde   sino   me   equivoco   cuánto   pasó   este
documento  al  concejo,  pero  si  no  es  así  sí  eso  está  en  su  competencia  señor Alcalde
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podemos  seguir demorando  para  poder dar los  respectivos  a  los  ciudadanos
que están  pidiendo  si  no  lo vamos  a  otorgar no prolonga  más tiempo y digamos  aquí,  no
se da pasó y se terminó y  respectivamente serán  competitivo  lo que están  pidiendo esto

porque  vamos   a   esperar  más  tiempo  señor  alcalde   si   fueron   ventiladas   el   mes   de
septiembre,  en  la  sesión  anterior  dijimos  que  es  de  la  audiencia  de  agosto  y  eso  ya

pasamos y va  seguir pasando  más tiempo,  esperaba seguir prolongándose días,  meses,
años  porque  nuestros  ciudadanos  tengan  que  regresar  las  veces  que  quieran  cuando

puedan, aquí al consejo y usted como autoridad yo soy de las personas señorAlcalde que
usted tome decisiones si tiene que hacerlo  hágalo y dígalo se da o  no se da si tiene que

pasar al concejo,  si tenemos que perder como hoy hemos perdido para  insertar el   punto
en  el  orden  del   dia  o  tenemos  que  ganar,  si  tenemos  que  perder  lo  haremos  señor
alcalde creo que esto va a seguir lo mismo de siempre los estimados amigos el gremio de
taxistas no pueden coartar el derecho de los ciudadanos si yo también cuando necesitaba
se  les  otorgó  hoy felizmente  están  trabajando está  llevando el  pan  de  cada  día  para  su
hogar y poder cortar a  los ciudadanos que hoy en su propia jurisdicción Sevilla  Don Bosco
están  pidiendo  para  servir  a  los  ciudadanos  a  la  que  pertenece  y  eso  dónde  están  los
derechos señor alcalde,  no estaré  conscientemente de acuerdo con  los tiempos que van
determinado  los  espacios  van  pasando  y  la gente  seguirá  clamando  esperemos  de  que
esto se debe ventilar lo más pronto posible,  que los amigos se pongan en los zapatos de
estos  hermanos  que  hoy quieren  ser otorgados  la  línea  porque  podemos de  quitarles  el
derecho acaso que Sevilla viene a quitar el puesto de trabajo aquí en la ciudad de Macas
acaso  Sevilla  no  tiene  ciudadanos  que  pueden  servir  en  las  comunidades  rurales  si  el

pueblo shuar si  el  pueblo  del  sector rural  ha dado trabajo,  hoy  puede que tengan  dos  o
tres  líneas  y  ellos  son  los  que  han  pasado  aprovechando  sean  de  esta  institución  para
hacer negocios se consigue la  línea  luego sigue creando más líneas y esa pasado señor
alcalde no podemos hoy seguir con estos estamentos, dejó su  reflexión,  permítame decir

que  no  podemos  como  el  concejo  cada vez estar ventilando está  dentro  del  concejo  mi
estimado,  con todo  mi  respeto a  la ciudadanía  no  podemos  permitir que  mañana tengan

que  decir que  los  concejales  son  los  culpables  nosotros  queremos  neutralizar dar  paso
para  que  la  gente  vaya  a  trabajar y  esto  es  lo que  hoy  nos  han  dicho  traidores  cuando
estamos caminando en  la calle esperemos que eso no vaya  a fenecer,  pueblo de Sevilla
Don  Bosco  este  ciudadano  está  siendo  vulnerado  un  derecho  que  nos  vamos  me  han
dicho traidores,  por el  hecho de ser concejal y estoy representando  al cantón  Morona  al
sector  rural,  que  mañana  Federico  Tseremp  y  los  demás  concejales  que  nos  dicen  que
somos  de  Pachakutik  tengan  que  ser  objeto  de  algún  maltrato  físico,  psicológico  y  sólo
voy a  culpar directamente  a  los señores de este gremio que  hoy están  enfrentando esta
situación,  le voy a decir conciudadanos  nosotros  no queremos enfrentamientos,  nosotros

queremos  paz y tranquilidad,  que  haya  un  orden  ciudadano  para  poder   caminar para  un
orden  social  a  un  desarrollo  comunitario  que  todos  estamos  hablando  mi  planteamiento
señor alcalde,  usted  se  ha  manifestado en  este  informe,  esperando de  que  se ventile  lo
más pronto posible,  estos son  los anhelos de la gente también  llevar el  pan de cada día,
aparte  de  eso  están  endeudados  no  sabemos  mañana  a  dónde  irán  a  caer,  muchas
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;petuosamente  quiero decirles que si  he   exagerado  los verbos este  momento
es  porque yo  me  siento  indignado  por estos  compañeros  amigos,  no tengo  compromiso
con  ellos  ,gracias  señor  alcalde.-CONCEJAL  NADIA  SENSÚ:  Saluda  y  manifiesta han
sido testigos de toda esta sesión del concejo que hemos llevado las mejores intenciones,
están  en   las  decisiones  y  son   de  cada   uno  de  nosotros   como  concejales  y  como
administración,   nosotros  tratamos  de  trabajar  con   el   pueblo  y  estar  para   el   pueblo,
nosotros  somos  concejales  el  cual  estamos  para  fiscalizar  y  legíslar.  Ahora  bien  saben

que  la  decisión   única  aquí  es  del  señor  alcalde,  espero  señor  Alcalde  que  tome  las
mejores  decisiones,   posterior  no  nos  ha  dejado  pasar  el  audio  que  ha  llegado  hasta
nuestra   persona,   estaremos   nosotros   denunciando   en   la   fiscalía   porque   tenemos
nombres,  personas  quienes  alentaron  en  este  audio, claro  que  cada  uno  de  nosotros
señor alcalde empezando de su  persona  pertenecemos a  una  línea política,  pero dentro

::me:r°o::sSo°t::::o°smg°r:::onsc:J:a'teasx¡:e:ecaMn:::sM:¡r:::',::UcÍo:¡p::í::ndaens°e:¡¡:::yn:negñúonru
Coronel  déjeme  decir  por  segunda  vez,   aprende  a  ser  un  caballero  no  como  esas

personas vulgares  y  a  usted  le vamos  a  hacer la  denuncia frente  a  la fiscalía,  usted  ha
sido una de  las personas que  nos está tratando mal,  se debe acercarse,  hemos hablado
señor Coronel su prepotencia como persona no es dable, pido disculpas a la ciudadanía a
la gente que está aquí presente, nosotros en esta administración queremos hacer un buen
trabajo,  hemos  dicho  que  si  nosotros  estamos  herrando sean  ustedes  quién  nos  hagan
llegar como  un tipo de consejo para  nosotros, también  estar ahí,  señora juridica  pido que
se nos asesoren a nosotros también los concejales por qué la jurídica no es solamente del
señor  alcalde  para  nosotros  toma  la  mejor  viabilidad,  en  eso  estamos  señores  de  la

parroquia   Sevilla   Don   Bosco   y   compañeros   del   cantón   Morona,   pido   una   vez   más
ratificando señor alcalde, tomé las mejores decisiones, ya no está en  nuestras manos, se
ha pasado ya con el voto dirimente ya tendrá que resolver el señor alcalde y agradecerles
compañeros  concejales  a  ustedes  compañera  Raquel,  los  votos  que están  a  favor y en
contra  del  pueblo,  vamos  a  seguir  ventilando  porque  no  solamente  esto  va  a  llegar  a
nosotros Tenemos  4  años  para trabajar,  llegarán  más  procesos  en  el  cual  tenemos  que
hablar,    ya    habíamos    hablado   con    ustedes     compañeros   y   habíamos   firmado   un
documento pero se ve que aquí  no dan  Paso,  entonces señor alcalde con el respeto que
nos  merecemos  todos  ,pero  una  vez  más  que  se  tome  las  mejores  decisiones  para  ir
avanzando  las  propuestas  de  nuestro  trabajo,  en  el  próximo  año  también  que  en  el

presupuesto participativo habíamos quedado que a las parroquias rurales e otorga el 70%
Ya que  nos  corresponde también  porque  somos  ocho  parroquias  rurales  el  cual  Espero

que el alcantarillado, las obras que sean necesarias en todas las parroquias se nos apoye
porque  eso  va  a  ser  nuestro  planteamiento  para  las  parroquias  rurales  señor  alcalde,
muchas  gracias  y  muy  buenas  tardes.-  CONCEJAL ANDRÉS  NOGUERA  FLORES:  Si,
bien es cierto ya  han emitido los criterios los compañeros Federico y la compañera Nadia,
en el cual se me agradeció por el voto, que recuerde la compañera Nadia que yo también
estoy  aquí  como  concejal  y  el  voto  yo  lo  adquirí  por  haber ganado  las  elecciones,  y  no
estoy en  contra  de  ninguno  ni  de  otro,  yo  sólo  quiero  hacer  las  cosas  bien,  ya  leí  en  las
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de  eso,  seguimos  como  siempre  pensando  que  viniendo  acá  viniendo  a  gritar,  viniendo
aplaudir se van a sacar las cosas,   las cosas si se hacx3n,  se hacen bien o no se hacen y
nosotros  estamos  cuidando a  nuestras espaldas,  porque  quienes vamos  a  pagar somos
nosotros,  los que estamos aquí no la gente que viene a gritar, nosotros pagamos, si viene
la  contraloría  nosotros  pagamos,   no   ustedes,   nosotros,   aquí   nosotros  estamos  para
defender sus intereses y ustedes vienen en contra de nosotros, queremos hacer las cosas
bien  lo  dijimos  desde  un  principio,  es  doloroso  ver que  entre  nosotros  nos  pongamos  a

pelear,   ahora   qué   van   a   decir  salen   y   van   a   decir   la   prepotencia   del   concejal,   la
prepotencia del alcalde,  cuando las cosas no son así,  nos hemos sentado conversar con
todas las personas han venido y  le hemos dado apertura se vio claramente en San lsidro,
en  Proaño  como  estamos  queriendo  viabilizar,  no  es  simple  y  sencillamente  de  venir  y

gritar y se hace las cosas como a uno se le da la gana,  nosotros aquí estamos sometidos
a las leyes, nosotros queremos hacer las cosas bien ya les repito, espero no tener ningún

problema como  la están teniendo  las otras administraciones,  eso  no más señor alcalde.-
VICEALCALDESA  RAQUEL  TOVAR  PICHAMA:  señor  alcalde,  con  el  permiso  de  su
dignidad   quiero   referirme   a   usted   a   mis   compañeros   concejales,   a   mi   compañera
concejala y a todos los que están aquí presentes, prácticamente este tema ha caído sobre
mi  nombre,  tratando  de  buscar  un  morbo  político,  yo  me  quiero  manifestar  desde  el

principio  porque  no  quiero  que  exista  absolutamente  nada  que  manifieste  y  que  sea
utilizado en mi contra,  compañeros de la parroquia Sevilla  Don  Bosco en forma especial a
los que  son  propietarios  de  las  unidades  de taxis  de  Unión  sevillana y  creo  que también
están   de   Sevilla    Don    Bosco   S.A,    debemos    pahir   de   que   este   problema,   este
inconveniente que tenemos se apadrinado por la administración anterior y ahora nosotros
las autoridades a mí  me gustaría mucho que cuando  ustedes van a manifestarse  utilicen
bien  sus  palabras  y  no  quieran  aludir  a  nadie,  no  nombren  nombres  sin  saberlo  lo  que
está pasando, cuando yo escucho mi nombre y veo en videos,  redes sociales   ,que todos
ustedes  sabrán  Las  redes  sociales  lo  utilizan  más del  70%  de  la  ciudadanía  de  nuestro
cantón  y  de  forma  especial  de  Sevilla  Don  Bosco,  estamos  agraviando  a  alguien,  me
siento  aludida  a  la  vez  me  siento  decepcionada  porque  mi  gente  así  como  lo  llaman

piensa  que  estoy en  contra  y  no es  así,  cuando  nosotros  hemos  ingresado  a  la  sala  de
sesiones hemos pedido asesoría técnica y legal,  cuando hablo de asesoría técnica están
todos  los  técnicos  del  departamento  de  tránsito  mencionándonos  y  poniendo  a  nuestra
consideración   documentos  de  tránsito,   cuando   hablo  de  jurídico   está   la  procuradora
sindical  haciéndonos  conocer de artículos de  leyes,  en  los que  dice esto se  puede,  esto
no,  esto  se  debe  llevar  a  cabo,  estimados  créame  que  cuando  se  esté  vulnerando  en
realidad  los derechos del sector rural,  yo me hago al sector rural,  doy la venia y respaldo,

pero créanme que este tema de la cooperativa de taxis es un tema tan complejo que pese
a que se ha dado la explicación técnica y legal no logramos entender,  nos hemos abierto
tanto  el  señor  alcalde  todos  los  señores  concejales  los  hemos  recibido  y  tratado  de
explicar de cieha manera que no depende de nosotros claro ejemplo la primera sesión de
consejo que tuvimos tratando este tema,  cuál fue mi  manifestación que como concejo no
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llevar a  cabo  una  moción  porque  no  nos  competen,  porque éste es  un  ámbito
administrativo y por ser administrativo le corresponde al señor alcalde,  no es que no quise
dar  el  permiso  de  funcionamiento  simplemente  lo  que  ordenó  el  juez  que  fue  dejar  sin
efecto  la   resolución   administrativa  del  anterior  alcalde   Roberto  Wllarreal   no  podemos
tratarlo  por  ser  una  resolución  administrativa  y  como  concejo  no  podemos,  desde  ahí
empezó todo No es que Raquel Tovar no quiere dar el permiso de funcionamiento, Raquel
Tovar buscó, hurgó información para que no venga controlaría auditoria y caiga el peso de
la ley sobre encima, porque cuando uno se tiene que hacer las cosas se tiene que leer, es
cierto que somos elegidos por el pueblo y yo estoy muy agradecida y que Dios me permita
tener  la  suficiente  fuerza  como  mujer  para  poder  hacer  las  cosas  bien,  pero  créanme
señores  este  problema  no  debería  llevarse  lo  así,  no  debía  haberse  llevado  un  tema

politizado,  por favor yo pido a ustedes coherencia, yo pido a ustedes que comprendan  no
estamos  negando  el   permiso  de  funcionamiento,   no  es  que  no  queremos,   nosotros
solamente  queremos  que  ustedes  comprendan,  que  hay  un  juez  que  debe  dar  esa   1/
persona la respuesta; más no nosotros como concejo y mediante lo que diga el juez habrá
de decidir el señor alcalde,  no nosotros como concejo,  muchísimas gracias.-CONCEJAL
BRAULIO  JARAMILLO:  saluda  y  manifiesta:  esperando  que  la  llegada  de  decenas  de
ciudadanos a esta sesión  ordinaria de concejo,  haya cumplido la expectativa voy a hacer
uso de la  palabra en torno a este punto,  dice de acuerdo a lo solicitado  por su autoridad
es el documento que envía  usted  señor alcalde hacia el juez,  de acuerdo al respecto del
informe  de  cumplimiento  de  la  sentencia  dictada  El  14  de junio  Del  2019  en  base  a  eso
señor  alcalde  hay  varios  documentos,  señor  alcalde  con  todo  el  comedimiento  respeto

que le tenemos y de manera particular le tengo yo estaba esperando el informe que había
presentado  la  dirección  de tránsito,  la  dirección jurídica  en  torno  a  la  ventilación  de  este
caso.  pero  sin  embargo  diría  que  estamos  peor  que  antes  y  en  base  a  ello  me  voy  a

permitir lo siguiente señor alcalde eh  solicitado vía documento que  por favor se  me  haga
llegar el  informe lamentablemente se me dice que todo tiene que ser canalizado a través
del señor alcalde pues este informe que tenemos como comisión  lmagínese que nosotros

para   poder  ventilar  los   casos  de  cada   una  de   las  comisiones  estos  tienen  que  ser
exclusivamente  presentadas  al señor alcalde para que  a través de  usted  ellos tengan  la
venia y puedan ser entregados,  pero sin embargo señor alcalde lo presente a usted el  13
de  agosto que  por favor me  haga  llegar copia  certificada,  hoy estamos 28  no tengo  esa
información,  se  dice  que  el  COA le  da  un  mes,  no  sé,  dos  meses,  tres  meses,  pero  la
función  del concejal es fiscalizar las acciones del ejecutivo,  no es solamente fiscalizar las
obras a ver si el contratista  ha cumplido si el trabajador está trabajando,  si es fiscalizador
de la obra,  la fiscalización de las acciones del área administrativa,  caso contrario entonces

para qué están los señores concejales y no es que nosotros en calidad de concejales nos
estemos atribuyendo a las funciones por lo tanto,  ha habido documentos que han llegado
a  mi  persona  como  presidente  de  la  comisión,  y  yo  también  me  estoy  cuidando  a  las
espaldas,   señor  alcalde   no  vaya   a   ser  luego  que  se  digan   "ah   bueno  eso  ya   era
competencia de la comisión",  qué dice muy claramente la ordenanza que por primera vez
el seno del concejo es el que acredite en este caso los permisos de funcionamiento,  pues
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anto   la   vez   anterior   por   supuesto   que   se   dijo   que   se   actúe   de   la   parte

0

administrativa  ya  se  lo  hizo  y  está  la  sentencia,  prácticamente judicial  y  es  por  ello  que
nosotros  estamos  basándonos  en  esa  situación,  entonces  hoy  quiero  dejar  constancia

que  de  parte  nuestra  estamos  actuando  en  base  a  derecho  y  voy  a  seguir  caminando
como  siempre  con  la frente  en  alto,  porque gracias  a  Dios  estoy aquí  para  defender  los
sanos intereses de cada uno de los ciudadanos y lo voy a hacer hasta cuando Dios me lo

permita,   por  lo  tanto  señor  alcalde  y  aquí  hay  un  informe  que  pasa  el  Señor  Carlos
Alvarado en  la cual dice "  En atención a la sumilla  inseha en el oficio Número de fecha  19
de julio (los compañeros concejales tienen esto)  Dice "una vez revisada  la documentación

presentada  por parte de  la  compañía  de transporte  convencional  Unión  Sevillana   se  ha
cumplido  con   lo  que  establece  la  ordenanza   municipal"  y  lo  dice  en   negrilla,   "se   ha

presentado  certificado de  cumplimiento de obligaciones  al  IESS  de  la operadora,  el  pago
de   la   infracción   de   tránsito   del   señor   Diego   Martínez   por    la   cual   estaba   paralizado
cumplido  con  los  requisitos  que  establece  la  ordenanza  municipal  y  en  base  a  la  sumilla
inserta por el señor alcalde se debe continuar con el trámite"( tiempo advierte la señora
Secretaria)  usted  señor alcalde,  pasó a través de  la  resolución  del juez el documento al
director de tránsito para que  proceda con el trámite,  para que  proceda con el tema de la
documentación,  por  lo  tanto  señor  alcalde  pues  esto  está  con  luz  verde  para  nosotros

proceder,    entonces   lo   que   nosotros   hemos   dispuesto   señor   alcalde   Es   de   que
precisamente ya se vaya ventilando yo quisiera que hoy también escuchemos a la señora
jurídica mi pedido que se proponga y usted señor alcalde no sé cómo que no confía en  la
señora  jurídica,   por  lo  tanto  señores  compañeros   concejales  voy  a   presentar  como

presidente de la comisión que nosotros hemos hecho llegar para que se inserte dentro del
concejo  al  Señor  Juez,  creo  no  sé  si  estoy  con  el  tiempo,  creo  que  tengo  un  minuto
todavía.-  SEÑORA  SECRETARIA:   Está   un   tiempo  pasado,   SEÑOR  ALCALDE;   esta

pasado  el  tiempo,  trate  de  ser  breve,  CONCEJAL  BRAULIO  JARAMILLO:    creo  que
tenemos  dos  intervenciones  si   no  estoy  mal  entonces,   por  lo  tanto  señor  alcalde   lo
nuestro,   lo  que  le  estoy  planteando,   entonces  aquí   nosotros  estamos  manifestando,

porque  nosotros  estamos  cumpliendo,  no  queremos  luego  tener  una  observación  de  la
defensoria  del  pueblo,  por  lo  tanto  señores  taxistas  de  la  ciudad  de  Macas,  nosotros
solamente  nos  basamos  a  la  documentación,  lo  que  haya  pasado  como  se  hayan  dado
eso  ya  es  otro  cantar,  ustedes  han  planteado  la  situación  allá,  que  se  resolverá  a  su
debido tiempo,  eso  nomás  señor alcalde.-  SEÑOR ALCALDE:  mire  señor concejal  no  le
hemos conado su  intervención y hemos dejado que usted  intervenga de manera continua
como  tiene  que  ser,  han  expresado  sus  criterios,  sus  preocupaciones  y  sus  intereses
como  autoridades  del  cantón   Morona  todos   los  concejales  urbanos  y  rurales,   quiero
decirles  a  los  ciudadanos  a  los  interesados  en  este  caso,  de  lado  y  lado,  que  nosotros
seremos  responsables  por  la  acción  o  la  omisión,  en  lo  que  hagamos en  el  ejercicio  de
nuestras funciones de eso  nadie se salva,  ayer tomó posesión  la contraloría  General del
Estado para realizar un examen especial aquí en la municipalidad,  ustedes saben que a la
corta  o  a  la  larga  la verdad  siempre  será  la  verdad  y  nosotros  así  como  ustedes  hacen
consultas también  las  hacemos y  no  las estamos  haciendo  únicamente a los asesores o
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departamentales  del  gobierno  municipal,  estamos  haciendo  las  consultas  a  la

misma contraloría   y a la  Procuraduría General del  Estado,  qué es el abogado del estado

para  equivocarnos  menos,  para  legislar,  para  administrar  la  institución  y  por  lo  tanto  la
ciudad y el cantón apegado a derecho,  yo les quiero hacer en  la parte final conocer a  los
conciudadanos,  en  materia  legal  hay una jerarquización de  las  leyes que  una ordenanza

jamás  puede  estar  por  encima  de  la  supremacía  de  la  ley  y  de  la  Constitución  de  la
República y que si  acá atrás hicieron  mal  por presiones tampoco tenemos que abalizar lo

que está mal, yo estoy seguro que la gente sabe distinguir entre el calor de un discurso y
la confianza que  le da  una autoridad,  hablemos claro,  ustedes saben  lo que  hay tras del
transporte saben cómo se han manejado los cupos y frecuencias en estos  últimos años,
no  solo  aquí  en  Macas  únicamente,  a  nivel  nacional  ustedes  saben  todo  lo  que  gira
alrededor, eso es un secreto a voces yo les emplazo a los señores concejales en calidad
de   legisladores  y  a   los  ciudadanos  que  tienen   el   derecho,   porque   son   ustedes   los
mandantes  si  descubren  si  hay  pruebas  fehacientes  de  que  hay  actos  de  cohecho,   U
distorsión,  chantaje,  denúncielo  aquí  no  hay  sino  sólo  compromiso  de  hacer  las  cosas
bien eso es todo si no nos creen tienen derecho a dudar, pero yo creo que en 30 o 60 días
a lo mucho este caso se tiene que ventilar ya han esperado un año, esta presión eran de
haber  ejercido  en  su  momento  ahora  saben  decir  que  paguen  no  más  los  justos  por

pecadores,  cada quien  se  hace  responsable de  los actos y el  desconocimiento de  la  ley
no exime de responsabilidad yo no quisiera verme abocado en  ningún juicio de repetición,
no  crean  que  porque  pasa  el  tiempo  la  gente  se  va  olvidar,  las  autoridades  se  van  a
olvidar,  las  autoridades  de  control  en  su  debido  momento  si  no  pagan  con  el  peso  de  la

justicia de la ley la ciudadanía les abra de castigar,   porque este problema nos heredaron,
quiero  invitarles  conciudadanos  dejemos  a  un  lado  la  política,  yo  quise  evitar  esto  puse
todo mi contingente para evitar traer estos temas tan delicados, sensibles y que no son de
interés común,  aunque  ustedes quieren  hacer aparecer qué es  así,  esto  no es así,  Esto
no es contra Sevilla Don Bosco, esto no es contra el sector rural, esto no es agua potable,
esto no es alcantarillado, esto no es empleo,  no es carreteras, esto no es educación, esto
no  es  salud,  esto  es  un  proyecto  de  creación  de  nuevas  cooperativas  o  compañías  de
taxis  que  marca  intereses  claros  de  14  personas y  nos  vamos  a  dedicar a  revisar si  se
cumplió  el  espíritu  de  la  ley  de  esas  14  personas,  hay  que  ser  claros,  no  es  Sevilla  yo
mañana  voy  a  irme  a  Cusuimi,  Yurank,  Guadalupe,  Ángel  Roubi  como  siempre  hecho  y
con  la frente en  alto,  con  la  conciencia  limpia,  estoy seguro que  no  me van  a  acusar de
nada,  porque no es contra Sevilla yo a este pueblo sólo le debo gratitud, porque gracias a
este  pueblo  estoy  aquí  posiblemente,   pero  también  al  de  Macas,  esa  es  la  verdad  y
entonces me quedo con las palabras de la concejala Nadia Sensú lo vamos a resolver en
el  ámbito  administrativo,  concejal  Braulio  tiene  todo  el  derecho  de  presentar  los  escritos
como quiera, a las instancias que considere pertinentes ,ustedes también tienen derecho,

pero yo  les conminó  no pierdan  la confianza que Dios  nos regale  un  poquito de sabiduría
para  tomar  las  mejores  decisiones  para tomar y  tomar  las  mejores  decisiones  y  que  al
final de todo esto aprendamos la lección, cuál va a ser la lección autoridades a las que yo
con  máximo  respeto,  síndicos  de  Guadalupe,  Ángel  Roubí,  sé  que  tienen  el  interés  de
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é pasa,  pero yo  he dado muestras claras cuanto estoy luchando por asfaltar las
comunidades,   por  reivindicarnos   como   pueblo  shuar  y  como   pueblo   mestizo   hemos
logrado  ya  algo  concreto  20  kilómetros  de  asfalto  para  Sevilla  Don  Bosco,  este  próximo
año,  les  parece  poco,  digan  lo  que digan,  empezamos  a gestionar nosotros  reclamando
con  altura  a  la  cámara  provincial,  aunque muchos  nos  han  criticado qué somos  llorones,
el pueblo me eligió para reclamar con altura,  lo que el pueblo merece por derecho, esa es
la verdad yo  les  pido,  no  pierdan  la  paciencia  a  partir de mañana ahí está  mi secretaria y
asistente  de  Sevilla  Don  Bosco  Diana  Juank,  Iista  y  dispuesta  a  recoger  una  audiencia,
conversemos   busquemos   una   solución   dialogamos   civilizadamente,   educadamente,
inteligentemente que no terminemos tomando decisiones con el hígado que va a tener un
costo muy elevado y los que sí les puedo decir en torno a esto señores concejales que no
se les cruce por sus  mentes traer proyectos de esta  naturaleza,  de cupos y frecuencias,
aprobación  de  compañías, Al  margen  de  un  estudio técnico  Basta  Compromiso  no  más
trámites No más cupos cooperativas en base a este no sé cómo le podríamos llamar por
respeto  a  los  legisladores  no  digo,  pero  no  se  merece  llamar  ordenanza,  para  evitar el
monopolio  dar  30  cupos  30  mas  como  sÍ  fuera  Monopoly  no  así  no  se  gobierna,  ahí
vamos  a  conocer  sÍ  de  aquí  a  6  meses  más  ya  quieren  meter  carpetas  para  que  se
aprueben  las  compañías,  cooperativas  con  ese  pretexto,  esto  tiene  que  ser  reformado,
estimado  Braulio,  estimado  Federico,  estimada  Nadia,  estimado Andrés,  estímada  Raquel
debe ser reformado lo antes posible,  para que no se pueda poder aplicar este mamotreto
de literal  8, Artículo  3,  esto se tiene que acabar ya,  más allá de  lo que  haya dicho el juez
debemos cambiar lo que está mal y continuar 1o que está bien  con estas  palabras quiero
decirles  a  los  amigos  de  Sevilla  Don  Bosco,  a  los  dirigentes  de  las  cooperativas  de  los
barrios   de   Sevilla   Don   Bosco,   de   las   comunidades   de   Sevilla   Don   Bosco,   de   las
autoridades Sevilla  Don  Bosco mi  mayor respeto y afirmar el compromiso por trabajar por
los  carros  intereses:  agua  potable,  alcantarillado,  Ietrinas,  conectividad;  en  los  próximos
meses vamos a instalar internet en estas comunidades donde una madre de familia anda
desesperada  porque  sus  hijos  no  han  venido  a  su  casa  por consultar  no  pueden  domir
tranquilos  ,   para  que  nunca  más  suceda  lo  que  sucedió  con   Emanuel  Saant  que  lo
marginaron en  la ecuatoriana de judo, vamos a construir el año que viene mi  compromiso
2020 el   Centro de entrenamiento como un tributo a los deporiistas de combate de Sevilla
Don  Bosco,  de  esta  misma  manera  para  aliviar  la  economía  de  los  agricultores,  de  los
campesinos  vamos  a  construir el  mercado  mayorista  ojalá  el  gobierno  provincial,  ojalá  la

junta parroquial  ponga su contingente para aliviar la economía de nuestra gente, Vamos a
construir juntos este cantón  más solidario que  Dios les bendiga,  Muchas gracias a todos.-
SEÑORA SECRETARIA:  Décimo Tercero:  CLAUSURA:  Siendo  las  17H33 de  la tarde el
señor alcalde declara clausurada la presente sesión de Concejo.
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