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CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN MORONA

ACTA 016-SO-2019

En la ciudad de Macas a  los dieciocho dias del mes de septiembre de dos mil diecinueve
siendo  las  diez  de  la  mañana  con  quince  minutos  con  la  concurrencia  del  lng.  Franklin
Galarza  Guzmán,  Alcalde  del  Cantón   Morona,   las  señoras  y  señores  concejales  que
integran  el  Concejo  Municipal,  se  da  inicio  a  la  Sesión  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  Vicealcaldesa  Lic.  Raquel  Tovar
Pichama,  Lic.  Federico Tseremp Ayui y usted señor Alcalde  lng.  Franklin Galarza Guzmán

.           por    lo    tanto    contamos    con    el    quórum    reglamentario    señor   Alcalde.-Segundo:lNSTALACIÓN  DE  LA SESIÓN.  -SEÑOR ALCALDE:  da  la  bienvenida  a  los  concejales,
Directores   y   a   todos   los   presentes   e   inmediatamente   declara   instalada   la   sesión.
-Tercero:  APR0BACIÓN  DEL  ORDEN  DEL  DÍA:  CONCEJAL  BRAULIO  JARAMILLO:

saluda y manifiesta:  " quiero señor alcalde a ver si tengo el apoyo correspondiente de que
se  inserte  un  punto  en  el  orden  del  día  para  que  pueda  ser  tratado  en  esta  sesión
ordinaria del  concejo".- SEÑOR ALCALDE:  solicita qué detalle el  punto  al  señor concejal
Braulio    Jaramillo    y    según    eso    poner    en    consideración.-    CONCEJAL    BRAULlo
JARAMILLO:  Solicita  a  la  señora  secretaria  que  de  lectura  al  oficio  presentado  por  el
concejal   Braulio   Jaramillo.-   SEÑORA   SECRETARIA:   "Asunto   insertar   en   la   próxima
sesión  del  Consejo,  lngeniero  Franklin  Galarza  Guzmán, Alcalde  Del  Gobierno  Municipal
Del  Cantón  Morona,  de  mi  consideración:  "  Señor Alcalde  la  comisión  de  participación
ciudadana  turismo,  servicios  públicos,  transpohe  terrestre  y  seguridad  Vial  solicita  se
inserta  dentro  del  orden  del  día  de  la  sesión  ordinaria  del  miércoles  18  septiembre  de
2019  un punto que diga: Análisis y aprobación de la documentación enviada  por parte del
director de gestión de tránsito transporte terrestre seguridad Vial coronel Marcelo Noguera

respecto  a  la  entrega  de  los cinco  cupos  de  carga  liviana  por su  favorable  atención  le
agradezco.  Atentamente   licenciado   Braulio   Jaramillo   Presidente   de   La   Comisión   de

pahicipación  ciudadana  turismo  servicios  públicos  transporte  terrestre  y  seguridad  Vial
haberse.-   SEÑOR  ALCALDE:"yo   entiendo   lo   resolverá   seguro   el   Concejo   Municipal
después  de  un  análisis  correspondiente  del  departamento  y  de  la  administración,  en  el
ejercicio  de  la  democracia  el  abordaje  de  este  punto  que  es  un  tema  sensible,  ustedes
señores  concejales  saben  lo  que  está  pasando  en  torno  al  transporte  y  yo  si  creo  que
deberíamos manejar con mucha mesura todo lo que tienen que ver con cupos, aprobación
de  nuevas  compañías,  Ias  puertas  del  Gobierno  municipal,  de  manera  particular  de  la
alcaldía   están   totalmente   abiertas,   pero   por   respeto   a   la   moción   voy   a   poner   a
consideración de ustedes expresando obviamente cual es el criterio, no creo que este sea
el  momento  para  tomar  una  decisión  al  respecto,  ese  es  mi  punto  de  vista  y  sabré
expresarme  en  su  debido  momento,  si  hay  apoyo  a  la  moción  del  compañero  concejal
Braulio  Jaramillo  Concejal  para  insertar  como  punto  del  orden  del  día  pues  lo  incluimos
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JAL    NADIA SENSU:    mi    estimado   Alcalde    muy    buenos    días   saludándole
apoyando a la moción del Compañero Braulio ya que tenemos aquí un documento ibamos
a llevar una sesión pero no se pudo dar entonces necesitamos para ver claro que aquí no
se  va  a  resolver todo  esto  podría  pasarse  a  la  Comisión  pero  podríamos  insenar este

punto.-SEÑOR  ALCALDE:  el  punto  no  está  claro  la  moción  solo  estamos  leyendo  un
oficio,   para   darle   más  contenido  yo   más   bien   pensaría   que  ya   que  están   aquí   los
interesados   que   al   parecer  son   los   amigos   que   están   aquí,   podríamos   a   modo   de
Comisión  General  escucharlos  para  y  resolvemos  más  adelante   no  se  trata  de  ir  en
contra de o favor de se trata de dar pasos firmes y no tener divergencias de ningún tipo yo
más  bien  sugiero  Señor  Concejal  si  hacemos  que  escuchemos  a  modo  de  Comisión
General  las  ponencias  que  aquí  están  presentes  los  señores  y  les  invitaríamos  acto
seguido  para  la  semana  que  viene  a  mantener un  dialogo,  una  reunión  y  poder con  los

::Teer:t:sued:oYaaLo:nttoemsaer|:,:Í:joore::;i::ó:::cSÉJSÁLe:Skf:,noceJj;lRPAo#:LS::s:es::toaru
Alcalde  yo  estoy  completamente  de  acuerdo  con   1o  que   usted   manifiesta   podíamos
escucharles  también   a  los  señores,  yo  creo  que  es  lo  más  coherente  tomando  en
consideración que yo me rijo al documento que ha sido precisamente enviado acá tanto a
su persona como alcalde y también a mi persona en calidad de presidente de la comisión,

por  lo  tanto  que  mejor  que  de  pronto  escuchemos  a  los  señores  y  al  final  nosotros
podamos  tomar  alguna  decisión,  la  moción  queda:   Recibir  en  Comisión  General  a  los
dirigentes de  la  cooperativa  de transpone de carga  liviana.-  SEÑORA SECRETARIA:  Se

procede a votación de forma nominal: Señor concejal Braulio Jaramillo Zavala: A favor,
Señor concejal Andrés Noguera flores:  a favor,  Señora concejal  Nadia Sensú Tunki:
A  favor,   Señora  vicealcaldesa  Raquel  Tovar  Pichama:   a  favor  ,   Señor  concejal
Federico Tseremp Ayuí: a favor,  Señor alcalde ingeniero Franklin Galarza Guzmán) a
favor en  consecuencia señor alcalde  inseftaríamos este  punto como  punto 4 después de
13|Ra,PGr:bNaTCEósnDdÉ'#onodpeÉ#i.|-vcAu:Éoi£ENCsl3:RRTEENDCEocMÁi'GÓANLiFANNEApf:EAÑá3iu

SECRETARIA:  da  las  instrucciones  para  intervenir  en   la  Comisión  General  (  tiene   10
minutos  para  intervenir  un  máximo  de  2  personas  por favor  dar  sus  nombres  y  cargos

para  que  quede  asentado  en   actas).-  SEÑOR   EMILIANO  TINTIN   COPERATIVA  DE
CARGA  LIVIANA  CHOROYACO:   "señor  Alcalde   debo   informarle   en   forma   concreta
nosotros venimos desde el  año  2012 cuando  con  la Agencia  nacional de Transito aprobó
la  cantidad  de  28  cupos  para  el  transporte  liviano  en  el  cantón  Morona  y  de  ahí  que
fuimos beneficiados tres compañías que las que están ahí presentes como firmantes en el
documentos,   en   el   2014   se   transfiere   las   competencias   al   llustre   Municipio   a   nivel
Nacional, entre ellos el Cantón  Morona y de ese entonces pues los tramites se realizó ya
dentro del  cantón  Morona en  la  cual  obtuvimos  la  personería jurídica  las  dos  compañías
no así  la  Compañía  Macabeita que es la más  antigua que ella fue aprobada a nivel de  la
Agencia  Nacional  ese entonces en  Quito,  desde ahí  Señor Alcalde  existe  un  remanente
de nueve cupos,  los cuales definitivamente no se conque o bajo qué resolución se otorgó
cuatro  cupos  a  una  Compañía  Suárez  que  no  es  de  servicio  público  que  quede  claro
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calde,  la administración del Alcalde Roberto Mllarreal con todo los concejales que

®

en ese momento debían haber aprobado tal resolución,   sin embargo nosotros hemos sido
muy pacientes y dentro del plazo que confiere la ley que es de cinco años ya estamos en
el  2019  no  hemos  sido  atendidos  por  la  Dirección  de Tránsito,  hemos  venido  insistiendo

que esos cupos se  les entregue a la compañía porque ese es  un  remanente que bajo un
estudio  técnicx)  legalmente  hecho  lo  realizo  la  Agencia  Nacional  de  Transito  como  las
competencías  pasaron  al  municipio  entonces  la Agencia transfirió  sus  cupos  al  Gobierno
Municipal  del  Cantón  Morona,  y  no  han  sido  entregados  hasta  el  momento  existe  un
informe técnico ahí señorAlcalde, en sus manos,   por la Dirección de Tránsito en la cual le

pedimos  de  manera  encarecida   por  favor  se  dé  tramite  y  se  entregue  esos  cupos
remanentes para solicitar porque esos cupos en nada va a solucionar el asunto de las que
estamos  atravesando  nosotros  con  nuestros  compañeros  apenas  vamos  a  tener  dos
cupos  cada  compañía  y  una  compañía  será  beneficiada  de  un  cupo,  entonces  señor
Alcalde queremos nosotros de la manera  más comedida y respetando la  ley y los plazos

que confiere la misma  Ley de Tránsito  rogar a usted y agradecer por esta predisposición
de    solucionar   situaciones    que    se    vienen    arrastrando    de    otras    administracione8,
agradecerle nuevamente y ojala de esta manera seamos atendidos le he hemos pedido al
señor  Presidente  de   la   Comisión   de  Tránsito   al   Concejal   Braulio  Jaramillo   para   que
legalmente conozca y sea transmitido al seno del concejo y especialmente a su  persona
Señor  Alcalde   para   que   se  tome   la   mejor  decisión   muchísímas   gracias"..   -  SEÑOR
SEGUNDO   PANJON   COMPAÑÍA  MACABEITA  S.A:   con   un   saludo  al   Señor  Alcalde

quien  me  da  gusto  que  supo  hacer  caso  a  nuestro  pedido  que  teníamos  y  al  Señor
Concejal  Braulio Jaramillo que nos hecho la mano para ver si nos ponían en al punto este.
Entonces ya como dijo mi compañero, estos cupos están de hace años que están ahí y no
sé  porque   no   nos   entregaron   eso  era   de   las  tres   compañías  y  ellos   no  sé   cómo
entregaran como dice el señor Suárez con qué fin,  no creo que eso nos toca a  nosotros,
nosotros  quisiéramos  que  nos  solucione  porque  tenemos  compañeros  que  están  años
esperando,  colaboran  todo  entonces  a  veces  piensa  que  nosotros  como  dirigentes  no
hacemos  nada  no depende de  nosotros y de  ustedes también  ahorita  ustedes tienen  los
documentos  que  está  en  la   Agencia  de Tránsito  aquí  en  el  municipio,  está  desde  hace
años  y  si  quisiera  que  entreguen  a  todos  la  manera  que  ustedes  lo  vean  conveniente
nosotros  no estamos  para  pedir que  nosotros  nos  den  tanto  ustedes,  creo que tienes  la
responsabilidad   y   cada   quien   debemos   asumir   lo   que   nos   da   el   municipio   muchas

gracias".-   SEÑOR  ALCALDE:"yo   voy   a   dar   mi   criterio,   mis   estimados   dirigentes   de
amigos,  yo felicito el  nacimiento de  un  nuevo emprendimiento en  la  ciudad  de  Macas,  yo
felicito  que  haya  hombres  y  mujeres  en  nuestro  cantón  que  arriesgan,  que  arriesgan
capitales qué compra en este caso un vehículo que se levanta muy temprano y a veces a

qué  hora  de  la  noche  para  llevar  el  sustento  a  la  familia  nosotros  tenemos  esa  visión
apoyar al pequeño empresario, emprendedor si el sector público no está al lado del sector

privado  esto  no  va  a  cambiar  primera  premisa,   pero  ustedes  saben  todo  lo  que  hay
alrededor del transporte como alcalde no me dedicado a revisar todo esto y no estoy con
el ánimo de apoyar en este momento aprobar tampoco quiere decir que con esto que voy
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nada sólo quiero entender un poco mejor cómo se va a  repartir esos cuposa negar para

cuánto  para  la  unos,  cuánto  para  la  otra,  y que  no  pase  lo  que viene  pasando  por años
como  a  la  compañía  Suárez  que  se  entregó,  si  ustedes  no saben  nosotros  peor y  aquí
hemos tenido varjas reuniones con  muchos operadoras de transporte,  y ya  no hace falta
hablar de esto de cómo se ha manejado los cupos y la aprobación de las compañías y no

queremos que se malinterprete y que haya un sentimiento de animadversión o división, yo
creo que ningún concejal  ni el alcalde se va a ir en contra,  hay que cumplir la ley pero hay

que  ser  claros  cómo  vamos  a  operar,  las  normas  se  cumplen  y  los  procedimientos  se
respetan   por   lo   tanto   mi   punto   de   vista,en   el   transcurso   de   la   semana   que   viene
busquemos  en  la  agenda  les  recibo  en  la  alcaldía  para  entender  periectamente  como
están  las  cosas  y  que  después  no  haya  esto  que  nadie  se  le  ocurra  decir  que  hemos
favorecido  al  uno  o  hemos  perjudicado  al  otro  nos  tenemos  que  sentar  con  todos  los
involucrados con  los  interesados  las cooperativas de transporte  luego de ello  les aseguro

que vamos a aprobar les vamos a apoyar pero con  un criterio unánime queremos apoyar u
porque para eso nos eligió el pueblo ese es mi punto de vista y les pido de la manera más
comedida  no  forcemos  más,  hemos  escuchado  a  la  comisión  general  y  la  semana  que
víene  conversamos  y  después  de  ello vemos  en  qué  momento  pasamos  a  la  sesión  de
concejo con  criterio técnico para poder resolver ya en el concejo".-CONCEJAL BRAULIO
JARAMILLO:  "yo  solamente  quiero  pedirle  de  favor  que  a  lo  mejor  no  se  repite  esta
situación  porque  prácticamente  mi  persona  está  quedando como él  cuco de  la  película y
eso  no está  bien,  cuando vienen  los  señores  acá dicen  bueno  licenciado de  parte  de  la
dirección de tránsito se dice que ya tienen el informe y por lo tanto este documento que se
ha pasado está precisamente a su persona y también a mi persona entonces por lo tanto
a las personas como que  malinterpretan  la situación  piensan que uno es el que  no quiere
cumplir  la  ley  haciéndose  el  desentendido  simplemente  voy  Señor Alcalde  al  documento

que  me  hace  llegar el  director de tránsito yo  creo que  él  está  cumpliendo  su  función  así
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caso   contrario   Señor   Alcalde   los   documentos   pues   que   vayan   llegando   nosotros
sencillamente como comisión lo queríamos es pasar directamente a su autoridad en este
caso  para  que  usted  por  medío  de  la  parte  administrativa  lo  vaya  resolviendo  porque  no
va  a  ser  este  el  único  caso  hay  otros  casos  que  también  están  pedidos  a  sÍ  mismo  a
través de  una  resolución  de  unas  actas  de  la  administración  anterior que  se  había  dado,

por este lado yo sí le pido señor alcalde en esta sesión de concejo se defina y de parte de
la  señora jurídica  nos  pueda dar el  acercamiento y el  asesoramiento  respectivo  para  no
caer en esto señor alcalde en caso que llegue el documento nosotros sencillamente como
comisión  lo que  hacemos  remitimos  la  documentación  hacia  usted  Señor Alcalde porque
este tema incómoda,  porque ya está el informe del director de tránsito yo creo que no hay
donde  perdernos,  está  el  informe  del  director  del  tránsito  en  el  que  dice  pues  sea  el
concejo que tome  la  determinación y eso es lo que yo estoy haciendo en  este momento

pero si usted manifiesta de que no es así que a través de la parte administrativa entonces
no va a ser el  último caso entonces si  quisiera  SeñorAlcalde que con  una  resolucíón  qué
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y para que en este caso a la señora jurídica nos pueda asesorar valga el término para
no  caer  en  esto  porque  caso  contrario  b  que  está  causando  es  un  poco  de  malos
entendídos  y  no  quisLéramos  eso  es  lo  único  que  yo  le  solicito  a  usted  y  decirles  a  los
señores  de   qué  que  este  punto   lo  va  a  tratar  como  dice  el  Señor  Alcakle  la  parte
aadministrativa  y  puede  darse  el  caso  posterior  al  análLsis  entra  sesión  de  concejo  cada
uno  de  nosotros  tomaremos  nuestra  determinación".-SEÑOR  ALCALDE:  "yo  reviso  los
documentos que  me  hace  llegar este  momento el concejal  que  seguro  k) tengo yo en  el
despacho,  es  que  don  Emiliano  no  es  pocos  documentos  tenemos  mucho  que  resolver
uno  más  imporiante  que  otro  uno  más  urgente  que  otro  el  11  de  septiembre  presentar
infome el  señor Carios Alvarado,  el  12  ponen  infome el señor Coronel  Marcelo  Noguera
Director  de  tránsfto  y  el  17  o  sea  ayer  por  el  concejal  Braulio  Jaramillo  han  esperado
desde el 2012 dicen,  7  años  por favor yo creo que ahí está  ka  respuesta,  son  7 años  no
creo que haya problema en esperamos s o  15 días más y no es que estemos opuestos a

que  se  haga  la  gestíón  al  concejal,  por  eso  ellos  están  ahí  para  ver  si  aúo  se  está
quedando  para  fiscalizar  y  todo  k)  demás  pero  de  mi  pahe  no  habido  animadversíón  ni
resístencia a recibirles ni mucho menos, sólo lo que queremos es entender bien para que
después entre  ustedes tampoco  haya divergencias porque estos cinco cupos  no es  para
las 3 operadoras porque están fimando las tres operadoras el documento que es un tema
también que me hace pensar debe fimar Las cuatro operadoras entonces si bien es cierio

que tenemos que resoh/er porque así dice la ordenanza el consejo pero sí necesitamos un
verdadero asesoramíento tanto técnjco y jurídico para saber cómo se van a entregar esos
cupos,  la  cosa  está  clara  estos  temas  se  ventilan  en  el  orden  admink}tratívo  al  final  se
resueh/e  en  el  concejo  pero  quisiéramos  señor  concejal  Braulio  para  venir  por  aqu(  ya
hubiéramos  abordado  en  La  parte  administrativa  y  de  hecho  el Alcalde  y  está  acá  arriba
nos  podemos  comunicar fácilmente y  evitar tantos  oficios  nada  más con  gusto  y  hemos
escuchado  con  detenimiento  vayan  con  tranqumdad  que  sabremos  estar  a  la  a"ra  de
vuestras  expectativas  que  tengan   un  buen  día  muchas  gracias.-Quinto:   LECTURA  Y
APROBACIÓN  DEL ACTA DE  LA SESIÓN  ORDINARIA DEL CONCEJO  MUNICIPAL DEL

CANTÓN   MORONA  NRO.   015-SO-2019,   DE   FECHA  11   DE  SEPTIEMBRE   DE  2019.-

CONCEJAL ANDRÉS  NOGUERA:  creo yo que vos recibido  las actas incluso en físico no
lo  había  visto  el  acto  físico  pero  lo  habian  revisado  ya  en  el  quipux  es  por  eso  señor
alcak]e que emoción sería que se aprueba el acta de la sesíón anterior en el caso de que
los   compañeros   tengan alguna   observación.-SEÑORA   VICEALCALDESA   RAQUEL
TOVAR  PICHAMA:  Si  hay  respaldo señor alcakle.- SEÑORA SECRETARIA:  Se  procede
a  votación  ordinaria  levantando  la  mano  derecha  los  que  estén  de  acuerdo,  todos  los
concejales   y   el   señor  Alcak]e   k!vantan   la   mano   en   consecuencia,   EL   CONCEJO
MUNICIPAL  DEL  CANTÓN  MORONA.  RESUELVE:  APROBAR  POR  UNANllvllDAD  EL
ACTA    NRO,     15-So-2019     DE     FECHA    11     DE    SEPTIEMBRE    DE    2019.i5exxto:
CONOCIMIENTO,  ANÁLISIS  Y  RESOLUCIÓN   DE   LA  SOLICITUD  DE  PARTICIÓN   DE

BIENES   DE   LOS   SEÑORES   SEGUNDO   GERARDO   GUERRERO   TIGRE   Y   ROSA
FLORINDA OTAVALO TIGRE.€EÑOR ALCALDE:  Solicita  al Ab.  Santiago Cárder"s que
amplks su explicación  acerca de este caso: AB.  SANTIAGO CÁRDENAS  PROCURARÍA
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: saluda y manifiesta: el  punto de debate Señor Alcalde se trata de una pahición

judícial es decir los peticionarios se encuentra dívidiendo sus bíenes ya que se extinguió la
sociedad  conyugal  a  través  del  dívorcio,  para  que  proceda  ka  panición  judicial  hay  que
cumplir  un  requisíto  que  ordena  el  Cootad  en  su  artículo  473  qué  dice  que  el  concej.o
municipal   tíene   la  facultad   para   autorizar  o   no   la   pariición   de   esos   bíenes   hay  qim
entender señor alcalde y señores concejales que no estamos hablando de una subdMsión
sino más bien es  una pamción de bíenes por corresponder a una sociedad  conyugal,  sin
ese  requísb  el   señor  juez  los  notarios  no  estarían  en   Las  condiciones   legak>s  para

proceder a inscribir estas particiones el objetivo de que se solicita  al consejo municipal  La
autorización  es  prevenir  de  que  Las  actividades  que  se  han  planmcado  los  planes  de
desarrolk]  y  ordenamiento  territorial  se  resguarden  y  se  protejan  es  decir  les   pongo  un
ejempb señores concejales en el caso que el Concejo Munícipal autorice esta partición de

tb::T=riowpar:=:i:;vnaamse::bpa£gnp#dfme=e:epFn|b|=o£:i:im±ttTkri::#o
como ustedes han visto señores concejales en los informes que nos emite La dirección de
control  urbano y  rural  nos  indica  que  no  hay  hpedimento  aúuno  la  única  condición  que
consideran  elk>s  es que  no se  puede subdMdir estos  lotes en  lotes  de menor extensión

qué  vaya no contradúan el lote mínimo que está regLamentado dentro del ordenanza que
reguki  el  uso  y  la  ocupación  del  suekt  en  el  cantón  Morona,  ese  es  el  objetivo  principal
señores    concejales    señor    alcakle    de    prevenir    de    que    la    institución    no    tenga
inconveníentes a futuro en cuanto a  la ocupación   y al  uso de suek} qué es competencia
municipal.-  SEÑORA SECRETARIA:   la  moción  queda  de  La  sigubnte  manera:  "autorizar
La  Dartición extraiudicial de bienes del  Señor SEGUNDO  GERARDO  GUERRERO TIGRE
Y  ROSA  FLORINDA OTAVALO  TIGRE.  conforme  lo  detemina  el  an.  473  del  COOTAD,
haciendo constar en  La  resolución  las caracteristicas de  los bienes,  la  moción  la  presenta
el  señor Alcakle  y  apoya  el  Concejal Andrés  Noguera,  Se  procede  a  votación  ordinarLa

fi=n#nLiw:timna:omdaemTe:£ntLi¥::eEL¥oT:,Etj%t#|Ci:Á®LÉDELyceÁN=áoNru
MORONA.       RESUELVE:       POR      UNANIMIDAD       AUTOR[ZAR      LA      PARTICIÓN
EXTRAJUDICIAL DE  BIENES  DEL SEÑOR SEGUND0 GEFUFÜO GUERRERO TIGRE
Y ROSA FLORINDA OTAVAL0 TIGRE. CONFORME LO DETERMINA EL ART. 473 DEL
COOTAD:  Séptimo:  CONOCIMIENTO, ANÁLISIS   Y RESOLUCIÓN  DE  LOS TRÁMllES
DE  llTULACIÓN  Y  SUBDIVISIÓN,  CONTENIDOS  EN  EL  OFICIO  NRO.  149-SCGMCM-

2019,  DE  FECHA  13  DE  SEPTIEMBRE  DE  2019,  SUSCRITO  POR  EL  LIC.  SAN"AGO
ANDRÉS    NOGUERA,     PRESIDENTE    DE    LA    COMISIÓN     DE    PLANIFICACIÓN    Y
PRESUPUESTO:  CONCEJAL Al\lDRÉS  NOGUERA:  cómo presente en este oficio podemos
ver que tenemos dos tipos de trámftes de titulación y subdivisión, tnulación de la señora o señorita

JOCELyNE  VALERIA  JARAMILLO   QUEZADA,   VILLAMAGUA  SILVA  GLORLA  MARLENE   ,

HUARTAZACA     QUICHIMBO      MAYRA     GABRIELA;      SubdMsíón      de:      JARAMILLO

RrvADENEIRA AGREclAl\lo  vlcENTE,  wzHÑAy  pAÑI  MARÍA TRANslTo  y TRELLEs
ARÉVAL0    TELMO     CELESTINO,     como    ustedes     puede     revisar    compañeros     la
documentación  está  con  todo  las  firmas  y  los  informes  favorables  del  departamento  de
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rbano  del  arquitecto  Diego  Garcés  como  director  y  como  ya  habíamos  venido

®

®

realizando  las  sesiones  de  la  comisión  Señor AJcak]e  y  compañeros  conceJales  tíenen
conocimk}nto  de  que  todos   los  documentos  que  tbnen   Las  fimas  de  respak]o  y  los
informes  favorabk}s  del  departamento  respectívo  hemos  estado  dando  trámfte,  en  este
caso   señor   alcalde   La   emociíón   sería   que   se   aprueben   los   trámites   de   titulación   y
subdivisión  presentados  en  este  oficio.€EÑOR  ALCALDE:    en  corBíderación  señores
concejales:   CONCEJAL   FEDEI"CO   TSEREMP:   saludando   a   su   autorídad   señores
compañeros   concejales,   compañeras   concejaLas,   a   los   señores   técnicos   una   vez

presentada  esta  documentación   respectiva  desde  la   comisíón  de   planmcación   por  el
Concejal   Andrés   Noguera,   viendo   que   hay   infomes   favorables   de   la   dependencía
correspondiente  respak]o   La  moción  de  k]  respectiva  aprobación  de  esta  T"Iación  y
Subdivisión.-  SEÑOR ALCALDE:  dado  el  apoyo  del  Concejal  Federico  Tseremp  señora
secreterLa  dígnese  a  tomar  la  votación  de  forma  ordinaria.-  SEÑORA  SECRETARIA:
señores  concejales  su  votación  ordinaria  levantando  la  mano  derecha  con  os que estén
de acuerdo con esta  moción,  todos  los  señores  concejales y el  Señor AJcalde  kgvantan  La
mano en consecuencia  EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN MORONA RESUELVE
POR UNA UNANIMIDAD APROBAR LOS TRÁMITES DE TITULACIÓN Y SUBDIVISIÓN
CONTENIDOS    EN    EL    OFICIO    NRO.     149LSCGM-CM-2019    DE    FECHA    13    DE
SEPTIEMBFti  DE  2019.  SUSCRITO  POR  EL  LCDO.  SANTIAGO ANDFtis  NOGUEFU
PRESIDENTE   DE   LA   COIvllslóN   DE   PLANIFICACIÓN   Y   PRESUPUESTO;   octavo:
CONOCIMIENTO,     ANÁLISIS     Y     APROBACIÓN      EN     PRIMER     DEBATE     DE     LA

0RDENANZA  PARA  EL  FORTALECIMIENT0  DEL  DEPORTE  Y  RECREACIÓN  EN  EL
CANTON    MORONA   .SEÑOR   ALCALDE:    en    consíderación    de    ustedes    señores
Concejales el proyecto de ordermnza: CONCEJAL ANDRÉS NOGUERA: en este caso se
ha  presentado  un  proyecto  de  Ordenanza  para  que  sea  aprobado  en  Primer  Debate,  la
Ordenanza  para el Fortalecimiento del Deporte y Recreación en el Cantón  Morona que es
lo que se busca hacer con esta Ordenanza, si bien es cierto los úmmos meses que hemos
estado en nuestra administración,  hemos estado apoyando de manera unánime creo yo al
deporte de k] provincia de Morona Santiago en este caso del cantón Morona por medio de
la  Federación  Depohiva  de  Morona  Santiago  con  todo  los  convenios  y  con  todas  Las
transferencias  y  recursos  que  hemos  venido  entregando  en  las  sesiones  de  Concejo
anteriores,  en  este  caso  lo que queremos  hacer es  compañeros y  Señor AJcak]e  es con
esta Ordenanza es abrir un  poco el abanico para que esta Ordenanza regule el tema del
Deporte y Recreación del cantón Morona no solo para los depohistas qim pehenecen a la
Federación Deportiva de Morona Santiago sino en este caso empezar a reguLar por medio
de  Ordenanza   con   el   objeto  de  fomentar  la   práctica  del   Depohe  en   el   Cantón   se
oiganizara y realiizara anualmente los juegos deportivos del Gobiemo Munk}üal en el cual
eestarán  presentes  los  Barrios  de  la  parroquia  Urbana  campeonato  intercomunk]ades  de
futbol   masculino   y   femenino   las   Parroquias   de   Sevilla   Don   Bosco,   Cuchaentza   el
ccampeonato  interparroquial  masculino  y femenino  de  indor,  futbol,  ecuavóley  y  las  ocho

parroquias rurales del cantón Morona, en este caso como podemos ver y podemos revisar
tenemos  aúunos  artículos  k)  que  nosotros  queremos  hacer  compañeros  concejales  es
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las  políticas  públicas  de  salud  en  este  caso  por  medio  del  deporte  queremos

espacios  libre  de  humo  sin  expendio  a  bebidas  alcohólicas  queremos  generar  que  la

gente deje esa manera de permanecer en sus casas lo§ fines de semana en este caso lo
que  se  ha  venido  realizando  por  medio  del  gobierno  municipal   Señor  Alcalde  de  los
domingos  deportivos  en  familia  creo  que  ha  tenido  una  acogida  muy  grande  y  cada
domingo  que  se  realizan  estos  eventos  sigue creciendo  la  afluencia  de  la  gente,  es  por
eso señor Alcalde que  hay algunos casos, deportistas que  no pertenecen a la federación
deportiva y están clasificando, eso quería hacerles conocer señores concejales un alumno
mio  en  el  Crossfit  está  por clasificar  a  un  evento  sudamericano  en  Argentina  y  no tíene
recursos  y  estaba  pensando  en  venir y  pedir  apoyo  a  nosotros  al  Concejo  Municipal,  al
Señor  Alcalde,   al   municipio,    para  ver  cómo  1o   podemos  ayudar,   en  este  caso  esta
ordenanza ayuda para que este tipo de personas, estos jóvenes deponistas que tienen la

tpa°:¡bb¡:¡:aadnduees:::¡rp:ísrepp::asenn:::treons:es:eerc:,%°únn:eess:ra:d:a:::::odn:re:t::y:::V::C:ast:O
caso compañeros concejales, Señor Alcalde, tenemos el proyecto de ordenanza para que
se pueda aprobar en primer debate, podemos seguir revisando la ordenanza es en primer
debate,  para el  segundo debate y aprobación  definitiva  podemos  sentarnos  con  ustedes
revisar,  hacer  los  cambios,  sentarnos  con  el  departamento  de  cultura  también  con  los
técnicos  de  cultura  para  que  ellos  nos  puedan  explicar  de  una  manera  más  eficaz  y
minuciosa de cómo se va a realizar esta ordenanza en este caso Señor Alcalde mi moción
sería que se apruebe en  primer debate la ordenanza para el fortalecimiento del deporte y
recreación  del  cantón  Morona  en  caso  de  que  tenga  apoyo.-  CONCEJAL  FEDERICO
TSEREMP:  "una vez expuesto el  planteamiento  para  la  respectiva  aprobación en  primer
debate frente a la ordenanza que impulsar al deporte a la cultura con esa iniciativa quíero
felicitarle  al  compañero,   sin  embargo  ya  previsto  plantear  Señor  Alcalde  compañeros
estas ordenanzas deberían que ser también en relación a la parte rural a las comunidades

::°hsadb:dpo°:;::an:oq;ep:::une?::e:::::doesrat::Sa:,opsa:ic¡::::t%na,:'rgaúrnag:::s¡°p::sdaenpd°on::U
eso  podemos  que  en  él  está  ordenanza  pase  a  la  comisión  para  que tratemos  de  ir  un

poco analizando minuciosamente por qué es  importante considerar de aquello a todos los
deportistas  no  los  vamos  a  incluir  de  aquello  tendrá  mi  respaldo  el  compañero  Andrés

para  pasar este  primer debate  sí  quisiéramos  insertar de  aquello  alguno  alguna  reforma
que  tenga  las  mismas  oportunidades  el  mismo trato  a  todos  los  deportistas  tanto  de  la
ciudad  como de las  parroquias y de las comunidades sólo así vamos a ver de que  haya
las  oportunidades  que  está  brindando  el  gobierno  municipal   por  lo  tanto  yo  respaldo
compañero  presidente  que  ha  presentado  esta  moción  y  esperamos  pues  que  en  lo

posterior y revisando cuando  lo que es  necesario en  beneficio de nuestros deportistas si
hablamos  del  cantón  Morona  este  es  mi  aporte  compañeros tiene  mi  respaldo  la  moción

presentada  por el  compañero Andrés  Noguera".-CONCEJAL ANDRÉS  NOGUERA:  para
modificar mi moción en este caso sería aprobada en primer debate y pasar a la comisión
de   legislación  y  fiscalización   para   hacer  los  cambios   respectivos  conjuntamente  con
ustedes  y  con   los  técnicos  del  departamento  de  cultura.   -   SEÑOR  ALCALDE:   y  si
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esos cambios tenemos el respaldo del concejal Federico Tseremp.- CONCEJAL

®

BRAULIO JARAMILLO:  Señor Alcalde,  bien  por esa  ordenanza que se va  a trabajar en
beneficio de nuestros niños y jóvenes 1o estuve revisando es una ordenanza amplia cómo
dijo el compañero Federico y hay que ir definiendo algunos puntos que es lo que vamos a
hacer   por   decirle   la     Federación   Deportiva   si   está   pendiente   de   la   ordenanza,   la
Federación   Deportiva  porque  ellos  también  están  a  las  esperas  de  cuál  va  a  ser  el

pronunciamiento de nosotros tomando en consideración de que pues para el 2020 yo creo
que  piden  uniformes,  piden  camisetas,  viajes,  entonces yo  creo que es  la  única  manera
para nosotros poder ir regulando decir cuánto de presupuesto se va a insertar y asimismo
para  trabajar  a  nivel  del  deporte  recreativo  entonces  por  lo  tanto  es  oportuno  que  se
trabaje en esta comisión pero también SeñorAlcalde mi planteamiento es que se coordine
directamente con la Comisión de Asuntos Sociales en el caso la compañera Raquel Tovar

que la  preside  la comisión  la  Dirección  de Cultura también tiene  un  proyecto tiene un  poa
y este  proyecto tiene que  ir más o menos al  porque  nosotros tenemos entonces yo  creo
que muy oportuno  por lo tanto apoyó  la  moción  para que pase  a  la  comisión  respectiva y
ahí   que   se   socializa   previo   a   la   aprobación   en   segundo   debate.-VICEALCALDESA
RAQUEL  TOVAR  PICHAMA:  saluda  y  manifiesta:  "pues  bueno  felicito  a  mi  compañero
Andresito  por ser la que está a cargo de esta ordenanza en  la cual  estamos fomentando
el  deporte,  mi  intervención  es  para  respaldar  la  moción  pero  sin  antes  dejar de  un  lado
expresarme como presidenta de La Comisión de Asuntos Sociales, es cierto lo que había
comentado el compañero Braulio,  la ordenanza está muy amplia,  esta todos los ámbitos,
no solamente a los deportistas de La  Federación  Deportiva,  sino también a los deportistas
de   las  parroquias  y  de   las   comunidades  de   nuestro   cantón   Morona  y  enhorabuena
nosotros  respaldamos esta  ordenanza,  ahora  nosotros debemos valorar minuciosamente
el  tema   presupuesto,   y   para   hablar  de   presupuesto   nosotros   debemos   paftir  de   la
socialización de la ordenanza, entonces yo sugiero que; la ordenanza en primer debate ya
está  aprobada,  pero  yo  sugiero  que  en  estos  días  nosotros  nos  reunamos  para  poder
estudíar  mejor  la  ordenanza  y  poder  fijar  fechas  de  socialización  de  la  misma  muchas

gracias.-SEÑOR ALCALDE: voy a dar mi punto de vista: yo creo que esa es la tarea que
tienen que realizar ustedes y mi persona como alcalde y colegislador, señores concejales

presentar proyectos de ordenanza que den viabilidad al accionar de nuestro en este caso
se trata de  una ordenanza para  impulsar el depohe,  asi está señalado,  mi punto de vista
es que si tenemos que hacer otra ordenanza para el ámbito social o cultural lo hiciéramos,

pero que ésta se concentra en  la parte deportiva;  si  no vamos a meter muchas cosas en
una misma ordenanza pero es mi punto de vista, nada más, estoy muy de acuerdo de que
se debata  en  la  Comisión  de  Legislación  porque es  una  ordenanza,  Io  que debe quedar
claro Señores  Concejales es que  una ordenanza será el  blindaje  para  nosotros movilizar
recursos, apoyar a diferentes deportistas en las tan variadas disciplinas depohivas y darle
un  poquito de consistencia  para evitar esto de  las reuniones que se suelen dar en forma
aislada con el alcalde o con el concejal o con algún director,  me parece estimado Andrés

que  deberíamos  vincular  un  poco  a  la  entidad  federativa,  no  lo  he  visto  allí  y  nosotros
hablamos de una mesa técnica y sí sería impohante porque nosotros nos podemos llenar
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de voluntad de ayudar,  pero es importante escuchar el  criterio de  la institución

competente  sean  ellos  que  van  a  decir,  no  porque vamos  a  apoyar a  estos  si  no  están
trascendental   y   acá   no   estamos   apoyando   donde   si   es   trascendental   donde   está

generando un marco de beneficios importante a  niños,  padres de familia y sobre todo en
aras de b que nosotros pLanteamos una ciudad deportiva una ciudad turística k)s debates
han  estado  al  interior  de  La  institución  con  el  área  financiera  sobre  todo,  porque  este

proyecto?,  porque los balones?,  porque las medallas?,  por qué es esto?,  porque lo otro?,
ahí  tienen  que  debatirlo  cuándo  debemos  apoyar  aúuna  comunidad  a  un  club  particular
cúmo le damos luz verde,  creo que estamos para eso si  nosotros no le apoyamos ¿quién
k3 va a apoyar? pero que sepan que todos esos recursos tienen que ser bien canalizados
tiene que haber documentos que  respak]en  la  ejecución  de este proyecto,  la entrega de
sus  unfformes  y  k)  que  sea  lo  que  hay  que  precautelares,  no  dejar  puertas  abiertas  a
e#da±i:err:cearí:ap#Tfn,#=pq:bqnmmamm;s,fti#batTest:=nns#"#y#:o
nosotros  somos   los  que  estamos  entregando   los  recursos  qué  es  díférente  cuando
aprobamos un convenio como la semana pasada entregar x cantidad de dinero $20.000 a
La  Federación  Deportiva  una  entidad  legahente  constituida,  regulada  por  Las  entidades
de  control,  por  La  Contrak)ria,  es  una  suehe  de  saber  que  estamos  haciendo  bien  kas
cosas,  me  parece  bíen  excek3nte  estén  iniciativa  y  esto  hay  que  seguir  mejorando,  les
invfto  a  que  desarrollemos  otros  proyectos  como  lo   hicimos  para   los  barrios  fíjense,
concejales  estoy  emocionado,  emocionado  de  ver  como  los  presk]entes  de  los  barrios
están  enfocados en  ganarse el  premio de  los $100.000,  están  metidos de cajón y están
haciendo mingas,  ayer me decia  un  chico que  ha quedado en el  Barrio Amazonas vocal
del departarnento de ambiente, y me comenta que ha estado casa por casa invitando a la
minga,  a decir que vamos a trabajar en el mantenimíento   de las veredas,  se dan cuenta
donde  hemos  llegado,  con  una  ordenanza  cómo  movemos,  esta  ordenanza  será  igual  y
Las   que   se   vengan,   nosotros   aparentemente   estamos   apoyando   a   los   depor(istas,   (u
aparentemente   estamos   apoyando   a   los   barrios  y   no   es   así   en   el  fondo   estamos
apoyando  a  la  adminístración  y  a  la  ciudad  y  el  cantón,  yo  lo que  pído Andrés  acojamos
también,   no  es  reclamo,  es  la  petición  del  concejal   Federico,   mpulsemos  también  el
sector  rural,  no  solamente  debe  ser  para  los  depohistas féderados,  no  solamente  debe
ser  el  apoyo  para  los  deportistas  de  élite  también  debe  ser  no  sólo  de  la  cabecera
cantonal,  sino también  de  las  parroquias,  de  las  comunidades,  yo  creo  que en  La  política
se  debe  impulsar  el  deporte  y  La  educación,  construir  una  ciudad  saludable  un  cantón
saludabk3,  con estas  recomendaciones,  aclaramos que la  moción  es aprobada en  primer
debate y  pasar el  proyecto  a  b  ComLSLón  De  Legislación  para  que  ahí  se debata  con  los
concejales.-  SEÑORA SECRETARIA:  la  moción  queda de  La  sÚuíente  marmra:  "aprobar
en Drimer debate v Dasar a La Comisión de Leaíslación v Fiscalización La Ordenanza Dara
el  Fortalecimiento del  DeDorte v  recreación  en  EI  Cantón  Morona".  se somete a votación
ordinarLa levantando la mano derecha  los que estén de acuerdo en aprobar esta moción,

presentada   por  el   Concejal  Andres   Noguera  y  apoyada  por  los  concejales:   Federico
Tseremp,  Braulb Jaramilk) y Mcealcaldesa Raquel Tovar, todos los concejales y el  Señor
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evantan  la  mano  en  consecuencia:  EL  CONCEJO  MUNICIPAL  DEL  CANTON

MORONA.  RESUELVE  POR  UNANIMIDAD APR0BAR EN  PRIMER  DEBATE Y PASAR
A  LA  COMISIÓN   DE  LEGISLACIÓN  Y  FISCALIZAclóN   LA  ORDENANZA  PARA  EL
FORTALEcllvIIENT0   DEL   DEPORTE  Y  RECREACIÓN   EN   EL   CANTÓN   MORONA"
.-Noveno:  CLAUSURA:  SIENDO  LAS  11 :12 del día el  señor Alcalde declara  clausurada  la

presente Sesión Ordinaria del Concejo Municipal.

®
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