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CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN MORONA

ACTA 026-SO-2019

En la ciudad de Macas a los cuatro día del  mes de diciembre de dos mil diecinueve siendo
las diez de  la mañana con  cuarenta y seis  minutos,  con  la concurrencia del  lng.  Franklin
Galarza  Guzmán,  Alcalde  del  Cantón   Morona,   las  señoras  y  señores  concejales  que
integran  el  Concejo  Municipal,  actúa  como  Secretaria  la Ab.  Ruth  Cabrera  Salas,  se  da
inicio a la Sesión  ordinaria, con la intervención del  -SEÑOR ALCALDE,  Quien manifiesta;
señora     Secretaria     proceda     a     leer     la     Convocatoria:     SEÑORA     SECRETARIA:
CONVOCATORIA.  Se  convoca  a  la  Sesión  Ordinaria  del  Concejo  Municipal  del  Cantón
Morona,  para  el  día  miércoles  04  de  diciembre  de  2019  a  las  10hoo  en  el  Salón  de  la
Ciudad  del  Gobierno  Municipal  del  Cantón  Morona,  para tratar el  siguiente  orden  del  día:
Primero:    Constatación    del    quórum,    Segundo:    lnstalación    de    la   sesión,    Tercero:
Aprobación   del   orden   del   día,   Cuaito:   Lectura  y  aprobación   del   acta  de   la  Sesión
Extraordinaria del  Concejo  Municipal  del  Cantón  Morona  Nro.  003-SE-2019,  de fecha 26
de  noviembre  de  2019,  Quinto:  Lectura y aprobación  del  acta de  la Sesión  Ordinaria del
Concejo  Municipal  del  Cantón  Morona  Nro.  025-SO-2019,  de  fecha 27  de  noviembre  de
2019, Sexto:  Conocimiento,  análisis y resolución  respecto a la autorización de la escritura
de  permuta  de  León  Cózar  Jorge  Luis  mediante  Resolución  341-2019,  contenido  en  el
Memorando Nro.  GMCM-GPS-2019-0744-M, de fecha 26 de  noviembre del 2019, suscrito

por   la  Ab.   Verónica   ldrovo,   Procurador   Síndico,   Séptimo:   Conocimiento,   análisis   y
autorización  de  la partición  de  bienes de la Señora Beatriz  María Kayap Juank,  contenido
en el Oficio  Nro.  GMCM-GPS-2019-0396-OF,  de fecha 29 de  noviembre de 2019,  suscrito
por   la   Ab.   Verónica   ldrovo,    Procurador   Síndico,   Octavo:    Conocimiento,   análisis   y
aprobación  en  primer  debate  de  la  "ORDENANZA  QUE  REGULA  LA  FORMACIÓN  DE
LOS  CATASTROS  PREDIALES  URBANOS,   LA  ,ADMINISTRACIÓN  Y  RECAUDACIÓN
DEL  IMPUESTO  A  LOS  PREDIOS  URBANOS  PARA  EL  BIENIO  2020-2021",  contenido
en el  Oficio  Nro.  326-SCGMCM-2019,  de fecha 29 de  noviembre  de  2019,  suscrito  por el
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ESTABLECE   LAS   NORMAS   PARA  VALORAR   LAS   PROPIEDADES   RURALES   DEL
CANTÓN   MORONA  Y   LA   DETERMINACIÓN   DEL   IMPUEST0   PREDIAL   PARA   LOS
AÑOS   2020-2021",   contenido  en   el   Oficio   Nro.   326-SCGMCM-2019,   de  fecha  29   de
noviembre  de  2019,  suscrito  por  el  Lic.  Andrés  Noguera,  Presidente  de  la  Comisión  de
Planificación  y  Presupuesto,  Décimo:  Conocimiento, Análisis  y  Resolución  del  Convenio
de  Delegacíón  de  Competencias  para la Construcción  de  baterías  Sanitarias  a favor del
Gobierno  Parroquial  de  Sinaí,  contenido en el  Oficio  Nro.  GMCM-GPS-2019-0400-OF,  de
fecha 02  de  diciembre  del  2019,  suscrito  por  la Ab.  Verónica  ldrovo,  Procurador  Síndico,
Undécimo:   Clausura.    Primero:   CONSTATACIÓN    DEL   QUÓRUM.    -   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:  INSTALACIÓN  DE  LA
SESIÓN:  SEÑOR  ALCALDE:  saluda y  manjfiesta:  "Quiero  expresar ese  agradecimiento

por la apertura a iniciar esta sesión  minutos después de la hora acordada por la presencia
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irigentes  y  vecinos  de  la  calle  Tarqui   Barrio  Centro,   Barrio  Juan  de  la  Cruz,
respecto  de  la  intervención  que  estamos  realizando  en  estas  calles transversales y  con
ese  agradecimiento  y con  el  saludo  de  síempre  de  optimismo,  de  compromiso  de juntos
trabajar  por  el  desarrollo  de  nuestro  cantón,  doy  por  instalada  la  presente  Sesión  de
concejo.-   Tercero:   APROBACIÓN    DEL   ORDEN    DEL   DÍA:    SEÑOR   ALCALDE:   en
consideración    de    ustedes   señores   concejdes   el   orden   del    día   planteado   en    la
convocatoria  que  se   hizo   llegar  en  su  debido  momento  a  cada  uno  de   ustedes   los
escuchamos    Señores    Concejales.-    CONCEJAL    FEDERICO    TSEREMP:    saluda   y
manifiesta:  "quiero poner a consideración del  Concejo,  Señor Alcalde,  pues de haber sido
algunas  de  las  verificaciones  muy  personales,  ante  el  proceso  de  aprobación  que  se
había  realizado  del  primer  debate  de  la  reforma  del  Presupuesto  General  del  Gobierno
Municipal   del   Cantón   Morona   ejercicio   económico   del   año   2019,   quiero   poner   en
consideración   la   reconsideración   en   base   del   artículo   64,   de   lo   cual   quiero   hacer
textualmente  la  lectura:   Ail.  64.-  Reconsideración.-  "Cua/quí.er  conce/.a/a  o  conce/.a/
municipal podrá proponer en el curso de la misma sesión pero dentro del mismo tema o
más tardar en  la siguiente sesión,  la reconsideración  de  la totalidad  del acto decisorio
de  una  paríe  de  ér',  haciendo  énfasis  pido  la  reconsideración  en  base  a  mi  concepto
personal  compañeros,  en  el  primer  debate  se  ha  analizado  el  proyecto  respectivo  pues
planteo  que  esto  fue  entregado  de  la  noche  a la  mañana,  no  pudimos  analizar a fondo
Señor Alcalde  y  compañeros  concejales,  por  lo  tanto,  de  no  tener  el  proyecto  definitivo
donde se va implementar el  proyecto  Mirador,  siendo así quiero  poner  la reconsideración
en  base  art  64,  si  el  Concejo  pueda  tomar  en  consideración  ,  pueda  ser  analizado  y
debatido en esta sesión de concejo".- SEÑOR ALCALDE:  "haber es una propuesta Señor
Concejal  para  incluir  en  el  orden  del  día?.-  CONCEJAL  FEDERICO  TESEREMP:  "para
conocimiento,   análisis  y  aprobación   en   primer  debate   lo   que  se   hizo   la   reforma  del
Presupuesto  General  del  Gobierno  Municipal,  esto  ha  nacido  de  mi  investigación,  sabe

que de  los  procesos  definitivos debe haber un  proyecto definido y también,  este proyecto
fue entregado de la noche a la mañana, donde no pude revisar a fondo todos los detalles
y  me  ha nacido  la inconsistencia para poder ser analizado en  esta sesión  por lo tanto  he
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Señor  Concejal  ver  la  posibilidad  que  este  punto  se  considere  en  los  próximos  días que
vamos a tratar  la proforma presupuestaria de  2020,  donde  podríamos topar  no sólo este
punto  sino  los  puntos  que  estén  pendientes,  nosotros,  usted  sabe  Señor  Concejal  que
estamos ya 04 de diciembre,  habrán proyectos que no se van a concluir en este año 2019
y  vamos  a  escucharle  a  la  Directora  Financíera  cual  va  a  ser  el  planteamientos  para
aquellos proyectos de cara al año 2020, y ahí vamos a tener la posíbilidad  para debatir y
no  solamente  de  este  proyecto,  ese  es  mi  planteamiento  Señor  Concejal  pero  si  usted
insiste  podríamos  poner a consideración".-  CONCEJAL  FEDERICO TSEREMP:  "muchas
gracias  por  el  enfoque  también,  esto  es  del  ejercicio  económico  2019,  por  lo  tanto  el
articulo  me  pone  en  reconsideración  que  puede  ser  analjzado  en  la  siguiente  sesión  y
como  se  hizo  la sesión  pasada,  hoy  es  el  momento,  si  es  que  ponemos  en  la  próxima
sesión  estaría desacatando  lo que dice  el  artículo  64,  la Reconsideración,  por lo tanto  es
el  planteamiento  para tratar  que  esto  pueda ser  analizado,  SEÑOR ALCALDE:  antes  de
proceder,    usted    se    refiere    al    artículo    64    del    Cootad?.-    CONCEJAL    FEDERICO
TSEREMP: de la ordenanza.- SEÑOR ALCALDE:  Señora Secretaria de lectura al artículo
64 de la Ordenanza"  .-  SEÑORA SECRETARIA:  .`Art. 64.- "Reconsideración.-  Cualquier
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o  concejal   municipal   podrá  proponer  en  el  curso  de  la  misma  sesión,   pero
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dentro  del  mismo  tema  o  a  más  tardar  en  la  siguiente  sesión,  la  reconsideración  de  la
totalidad   del   acto   decisorio   o   de   una   parte   de   él.   Una  vez  formulado   el   pedido   de
reconsideración,    solamente    el    proponente    podrá    hacer    uso    de    la    palabra    para
fundamentarla y sin más trámite el Alcalde o Alcaldesa someterá a votación, en la misma
sesión o en  la siguiente, según  la petición del  proponente.  Para aprobarla se requerirá del
voto    conforme    de    las    dos    terceras    partes    de    los    concurrentes.    Aprobada    la
reconsideración  se  abrirá  el  debate  como  si  se  tratara  de  la  primera  vez  y  se  podrá
eliminar    o    modificar    la    parte    del    tema    objeto    de    reconsideración.    Cuando    la
reconsideración se realice en la siguiente sesión esta se dará curso siempre y cuando en
ella  estén   presentes  los  mismos  concejales  que  tomaron   la  resolución  que  origino  el
pedído  de  reconsideración,  sin  embargo,  se  tomara  votación  a  todos  los  miembros  del
concejo   presentes.   No   se   podrá   reconsiderar,   después   de   haber   sido   negada   la
reconsideración".-  SEÑOR  ALCALDE:  con  el  derecho  que  le  atribuye  al  Señor  Concejal
Federico  Tseremp  se  va  a  proceder  a  considerar  si  tiene  apoyo  la  moción  y  para  ello
textualmente como sería la moción  para que  la Señora Secretaria se digne tomar debida
nota.-  CONCEJAL  FEDERICO  TSEREMP:  "para  ser  insertado  dentro  del  orden  del  día
podríamos  poner  conocimiento,  análisis y  aprobación  reconsideración  del  primer  debate
de la primera reforma del  presupuesto general  del  cantón  Morona del  ejercicio económico
del   año   2019,   por   suplementos,   reducción   y   traspasos   de   créditos,   así   podríamos
considerar".-  SEÑOR  ALCALDE:  el  Señor  Concejal  hace  referencia  en  primer  debate
pero  esto  ya fue  aprobado  en  segundo  debate.-  CONCEJAL  FEDERICO  TSEREMP:  si
del segundo debate.-SEÑOR ALCALDE: me  hubíera gustado que la Procuradora Síndica
o  tal  vez  el  delegado  en  apego  a  la  ley  a  la normativa  al  punto  que  hace  referencia  el
Señor  Concejal  si  esto  es  procedente  para continuar  con  la consideración  del  concejo".-
AB0GADO  SANTIAG0  CÁRDENAS:  saluda y  manifiesta:  "escuchada  la  propuesta del
Señor   Concejal,   que   se   reforme   el   orden   del   día  y  que   se   incluya  el   análisis   del
presupuesto que fue aprobado en segundo debate para modificar determinado punto que
ya se aprobó  en  el  concejo,  es improcedente  Señor Alcalde,  por cuanto se encuentra ya
aprobado en su segundo y definitivo debate, corresponde a su autoridad Señor Alcalde en
caso   de   encontrar   inconsistencias   técnicas   o   inconsistencias   no   previstas   mediante
informes fundamentados proceder a vetarlos por los siguientes cinco días Señor Alcalde".-
SEÑOR ALCALDE:  muchas gracias abogado  Santiago  Cárdenas,  aquí como concejales
y como alcalde estamos en  la obligación de proceder en apego a la ley y si esto es como
dice  el  abogado  Santiago  Cárdenas,  esto  no  procede  lo  cual  significa  Señor  Concejal
Federico Tseremp y demás concejales,  que si  el  proyecto  Mirador del  Río  no  procede con
las  condiciones,   los   estudios,   informes   de   todo   tipo,   técnicos,   económicos,   sociales
incluso,  no se van a poder ejecutar, yo le quiero decir al  concejal  Federico Tseremp  usted
revise  la proforma de  este  presupuesto  presentada para el  2020,  la mayoría de  partidas
presupuestarias no tienen  proyectos definitivos estimado concejal, el agua que asignamos
300.000  para el  sector Transcutucú  no están  a nivel  de estudio definitivo,  los estudios de
agua para la parte norte de Sevilla no tenemos proyecto definitívo hay que hacerlos,  otros
hay que  actualizarlos,  en  esa  línea  hemos  aprobado  la  reforma y esa es  el  mecanismo
con  los que  se  aprueban  los  presupuestos,  porque  no siempre se  cuentan  con todos  los
proyectos,  las  necesidades  salen  de  un  momento  a  otro,  más  bien  yo  le  invito  a  usted
Señor Concejal  que si es que en su debido momento este proyecto  no cumple con todas
las especificaciones y ameritará en su momento, en pocos días una reforma porque no se
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esta obra o porque tiene que tener el arrastre del caso se lo tendría que   revisar,
pero si vamos por esa línea significa que vamos a tener que actuar en todos los proyectos
así,  en  todos  los  proyectos  van  a tener  que  estar  así,  en  todos  los  proyectos  vamos  a
estar en  una pugna decir esto  no va,  porque  no  hay un  proyecto definitivo, yo  pienso que
no sólo es este proyecto, son todos los proyectos que han sido debidamente socializados,
tratados,  discutidos  en  la  comisión  pertinente  y  más  bien  yo  invito  a  no  generar  una
confrontación entre las obras que se hacen para Macas, y las obras que se hacen para el
sector rural,  porque aquí como concejales ya dejamos a un  lado las  banderas y dejamos
la  ubicación,  de  si  somos  urbanos o  somos  rurales y yo  como  alcalde  con  mayor r&ón
tenemos que velar por los derechos y por la asistencia en obras a todo el cantón Morona,
si es la ciudad de Macas como cabecera cantonal, como son  las ocho parroquias rura]es,
sin  embargo ya  con  la aclaración  del  abogado  Santíago  Cárdenas,  que  en  derecho  nos
indica    que    esto    es    improcedente,    entonces    no    podríamos    poner    ni    siquíera    a
consideración  del  concejo".-  CONCEJAL  BRAULIO  JARAMILLO:  saluda  y  manifiesta:
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poco más aquí dice  Reconsideración  ( lee el artículo 64 de  la Ordenanza de organización
y  funcionamiento  del   Concejo  Municipal  del  Cantón   Morona),   entonces  como  esto  se
pueda dar por cualquiera de  nosotros como  concejstes,  entonces  en  que  parte  nosotros
podríamos considerar, valga la palabra la reconsideración si usted dice dentro de los cinco
días,  aquí en  la ordenanza no dice dentro de  los cinco días,  creo  que  la vez anterior me
quede  con  la  incógnita  en  la  cual  se  hizo  la  aprobación  de  x  trámite  y  al  final  no  me
percate   de   aquello   cuando   yo   sí   y   hacer   la   reconsideración   considerando   que   no
habíamos tenido la documentación  necesaria por lo tanto quiera que nos explique cuando

podría  considerarse  la  reconsideración  de  algún  acto  que  nosotros  hayamos  realizado,
ósea esa inquietud  tengo yo,  porque  nos puede  pasar como  hoy,  nos  puede  pasar otras
situaciones  para  tener  claro  a  futuro,   para  nosotros  no  decir  ya  se  aprobó  ahora  no
tenemos  nada que  hacer,  pero  la misma ordenanza nos da a nosotros esa potestad  que
nosotros podamos poner a reconsideración y la reconsideración es precisamente a través
del  voto  mayoritario a través  del  concejo  ahí se va a ver  si  se  va  a dar  o  no  paso  a  la ~
reconsideración,  sólo  esa  inquietud  tengo".-  ABOGAD0  SANTIAGO  CÁRDENAS:  "  enu
atención a la aclaración solicitada por el Señor Concejal debo malestar lo siguiente: que el
presupuesto se aprueba en dos debates e igualmente la reforma de la misma manera, así
lo establece el artículo 245 del COOTAD, que es la norma que establece y ordenen como
tiene  que  aprobarse  los  actos  normativos,  en  el  Município  del  Cantón  Morona se  aprobó
por ordenanza y sus reformas también se aprueban de la misma manera,  en ese sentido
de  acuerdo,  a  lo  que  he  escuchado  que  la  reforma  al  presupuesto  ya se  aprobó  en  su
segundo  y  definitivo  debate,  tanto  en  el  campo  administrativo  como  en  el  campo  del
derecho  hay  etapas  y  esas  etapas  se  establecen   por  principios,   hay  un  principio  de
preclusión  que  una vez  cerradas  las  etapas  es  improcedente  regresar  atrás  para volver
analizarles, salvo que en este caso el presupuesto se haya aprobado  recién en su primer
debate  que  estarían  vigentes  la segundo  y definitivo  debate  en  el  cual  ahí si  procedería,
en   que   la   autoridad   o   cualquiera   de   los   señores   concejales   proponga   revisar   el
presupuesto  o  la  resolución  el  cual  se  aprobó  en  primer  debate  y  hacer  modificaciones,
porque  se  encuentra  aprobado  ya  en  su  segundo  y  definitivo  debate,  correspondería  a
usted Señor Alcalde retomando mis palabras, no son 5 días me exprese mal son tres días
que tiene el alcalde para proceder a sancionarlo o vetarlo en base a informes técnicos que
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en  veto".-  SEÑOR  ALCALDE.  "muchas  gracias  por  la  puntualización  Señor

®

Concejal  Braulio creo que  la cosa esta clara,  el  proyecto  de  reforma ha sido aprobado en
segundo debate, ha sido debidamente sancionado y yo sólo les invito a que esto al menos
en  el  presupuesto  estemos  siempre  haciendo  los  cambios  después  de.„,  además  me
hace   pensar   que   la  supremacía  de   la   ley  es   determinante,   la  ordenanza,   es   una
ordenanza,  la ley especial, es una ley especial  , una ley orgánica,  es una ley orgánica, y la
constitución  es  la Constitución,  respecto  a  la supremacía  de  la  ley,  yo  pienso  que  están
dadas las explicaciones del  caso más  bien  al  Concejal  Federico Tseremp  le  invito  que  en
la parte técnica y administrativa revisemos 1o que tengamos que  revisar de este proyecto
y  los  demás  proyectos,  para darle  celeridad  a la administración  y a las  obras  que  estén
pendientes".-  CONCEJAL  FEDERICO  TSEREMP:  "si  Señor Alcalde,  bueno  creo  que  las
explica  Íones  técnicas  jurídicas   esta  marcadas  dentro  de  la  Constitución   del  Cootad
mismo y en  la ordenanza en  base a eso,  en  calidad  de concejal  me  articulado ante  una
ordenanza que me da potestad para poder ser reconsiderado, pero siendo así creo que el
segundo debate está aprobado pero eso, tendré que seguir haciendo las averiguaciones,
ultimo  planteamiento  que  lo  voy  hacer  señor  alcalde,  que  esta  experiencia  que  lo  estoy
enmarcando yo  al  revisar todas  las  documentaciones legales que  han  llegado  dentro de
mi   escritorio,   solicitamos  a  tiempo  todo  documento  para  ir  argumentando,   para  no   ir
cometiendo   estos   errores,   yo   he   propuesto   porque   no   he   revisado   ningún   proyecto
definitivo, así como este muchos quizás estén así y por eso ha habido momentos que los
proyectos  a  ejecutarse  han  pasado  de  arrastres  en  arrastres,  esperamos  que  esto  no
vaya suscitando  Señor Alcalde  para que  los presupuestos  que están aprobados vayan  a
ser  reconsiderados  para  otras  reformas,  otras  reformas  y  tales  reformas  van  a  seguir
canalizando  recursos  y  quitando  presupuestos  de  algunos  que  están  haciéndose,  con
esas experiencia ojala nosotros no sigamos cometiendo errores ,  la razón sea personal y
así  sea  de  todos   los  concejales,   eso  lo  dejo   asentado   para  que  en   lo   posterior  no
tengamos que caer en  los errores, yo agradezco  respectivamente por el  planteamiento, y
a  usted  como  autoridad  le  hemos  pedido  asesoría  respectiva al jurídico  si  así debe  ser,
está en su  derecho  Señor alcalde, y como  concejal  he  planteado en  derecho enmarcado
en  mi  funcíón,  muchas  gracias,  si  no  ha  sido  reconsiderable  dejo  asentado  mi  punto  de
vista  y  también  consideramos  de  que  a  posterjor  no  cometamos  los  mismos  errores".-
SEÑOR ALCALDE:  "si  es una pena Señores Concejales que se esté amplificando la voz
del  Consejo  Provincial,  yo  ayer en  la cámara le  pedí y ojala nos  hagan  llegar,  y le  pido al
Dr.  Rigoberto  preparemos  la carta  para que  el  gobierno  provincial  nos  haga  llegar todas
las obras que van a ejecutar en el 2020 y que están aprobados a proyecto definitivo, claro
nos  exigen  que  este  proyecto este  definitivo,  hace  sentido,  pero  si  exijo  debo  cumplir,  yo
quiero que se ponga la carta a la cara provincial,  que  no  nos entregue el  proyecto,  sólo el
listado de proyectos que están a nivel de proyectos definitivos es decir estudios de suelos,
verticdes,   horizontales,   eléctricos,   hidráulicos,   ambientales,   todos   los   estudios  y  nos
vamos a llevar una tremenda sorpresa,  es un pretexto,  es un argumento  penosos que se
agarren  de  eso  para  no  comprometer  lo  que  nos  ofrecieron:  un  millón  de  dólares,  yo  le
felicito Señora Vicealcaldesa la entereza con la que usted asumió este tema en la Cámara
Provincial,  en  la sesión  anterior, yo  le felicito,  aquí estamos  para hacer espíritu de cuerpo

y causa común,  como  concejales y Alcalde  del  cantón  Morona,  vamos  a defender 1o  que
nos  corresponde   pero  ellos  han   argumentado  y  por  eso  dejaron,   ayer  aprobaron  en
segunda  instancia  ahí  están  esos  500.000  dólares  en  el  aire,  porque  no  aprueban  el
convenio  no  van  a  trasferir  los  fondos,  más  bien  quieren  que  los  80.000  nosotros  les
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mos a ellos y a lo mejor los 300.000 dólares también a ellos para que lo ejecuten,
cuando esa es nuestra competencia, que pena, pero ahí dejaron, ya van a ver que eso no
vamos  a  poder  ejecutar,  yo  dije  en  la cámara  provincial,  mejor  esos  500.000  den  a otro
cantón porque ahí no vamos a poder ejecutar esta obra nos pertenece a nosotros, y es un
proyecto   construido   por   nosotros,   y   hoy  venimos   a   plantear  estimado   Federico,   los
proyectos,  estamos  amplificando lo que dice el  prefecto,  y yo quiero  decirles si vamos en
esa  línea,  vamos  en  esa  línea  no  hay  ningún  problema,  vamos  a  pedir  a  la  cámara
provincial,  y voy a pedir al  director  de  planificación  que  para la  próxima sesión  me  haga
llegar el  listado  de  proyectos  del  sector  rural  que  aprobamos  para el  2020  que  están  a
nivel  de  proyecto  definitivo  para ver  que  mirada tienen  el  Señor  Concejal  y  los  Señores
Concejales, claro si  aquí exigimos que este definitivo, vamos a ver cuánta planta pusimos
en  proyectos  que  no  tienen  estudio  definítivo,  pero  hay voluntad  del  Señor Alcalde  en  el
trascurso  del  año  que  viene  realizar  todos  los  estudios  el  año  que  viene  para  poderlos
ejecutar,  sino  ni  siquiera  hubieran  constado  en  el  proyecto,  hay que  hablar claro  es  para
uno o  es  para todos dado que se  ha explicado y este  tema es  muy puntual,  luego  de
explicación  del  Dr.  Santiago  Cárdenas  esto  es  puntual  y  es  improcedente  por  ser
proyecto aprobado en  segundo debate,  en  otros temas cabe su  planteamiento art.  64,  si
alguien  de  los  Señores  Concejales tienen alguna acotación  respecto  del  orden  del  día si
no  para proceder con  la sesión".-  CONCEJAL Al\lDRÉS  NOGUERA:  "en vista de que ya
ha quedado claro con  el  Dr.  Santiago Cárdenas mi  moción  seria que se apruebe el  orden
del   día".-   VICEALCALDESA   RAQUEL   TOVAR   PICHAMA:   "ene   apoyo   la   moción":
SEÑORA  SECRETARIA:  señores  concejales  su  votación  ordinaria  levantando  la  mano
derecha  los  que  estén  de  acuerdo  con  esta  moción,  todos  los  señores  conceja]es  y  el
Señor  Alcalde   levantan   b   mano   en   consecuencia:   EL  CONCEJO   MUNICIPAL  DEL
CANTÓN  IVIORONA  RESUELVE  POR  UNA UNANIMIDAD APROBAR  EL  ORDEN  DEL
DÍA  DE  LA  SESIÓN  ORDINARIA  DE  FECHA  04  DE  DICIEMBRE  DE  2019  .€uarto:
LECTUFm   y   APROBACIÓN    DEL   ACTA   DE    LA    SESIÓN    ETRAORDINARIA    DEL
CONCEJO  MUNICIPAL DEL CANTÓN  MORONA NRO.  003-SE-2019,  DE  FECHA 26  DE
NOVIEMBRE DE 2019.-CONCEJAL ANDRÉS NOGUERA:  "por motivo de tiempo pienso
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seria que  se  apruebe  el  acta  de  la sesión  extraordinaria".-  VICEALCALDESA  RAQUEL
TOVAR  PICHAMA:  "si  Señor AJcalde  tiene  apoyo  la  moción":  SEÑORA  SECRETARIA:
señores concejales su votación ordinaria para aprobar el  acta de fecha 26 de  noviembre
de  2019,  k3vantando  la  mano  derecha  con  los  que  estén  de  acuerdo  con  esta  moción,
todos  k)s señores  concejales y  el  Señor AJcalde  levantan  la mano  en  consecuencia:  E±
CONCEJ0  MUNICIPAL  DEI  CANTÓN  MORONA RESUELVE  POR  UNA UNANIMIDAD
APROBAR  EL  ACTA  DE  LA  SESIÓN  ETRAORDINARIA  DEL  CONCEJO  MUNICIPAL
DEL CANTÓN  MORONA NRO. 003-SE-2019.  DE FECHA 26  DE  NOVIEMBRE DE 2019
.Quinto:   LECIUFm  Y  APR0BACIÓN   DEL  ACTA  DE   LA  SESIÓN   ORDINARIA  DEL
CONCEJO  MUNICIPAL DEL CANTÓN  MORONA NRO.  025-SO-2019,  DE  FECHA 27  DE
NOVIEMBRE   DE  2019.-  CONCEJAL  ANDRES   NOGUERA:   "mi   moción   seria  que  se
apruebe el  acta de  la sesión  anterior si  no  hay algún  inconveniente".-  VICEALCALDESA
RAQUEL TOVAR  PICHAMA:  "Señor AJcalde  hemos  dado  lectura  con  anticipación  y  por
ende  respaldo  la  moción".-  SEÑORA  SECRETARIA:   se  somete  a  votación  ordinana,
levantando  la  mano  derecha  los  que  estén  de  acuerdo  en  aprobar el  acta de  la sesión
anterior,    todos    los   señores   concejales   y   el    Señor   Alcalde    levantan    la   mano   en
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cia:   EL  CONCEJO  MUNICIPAL  DEL  CANTÓN  MORONA  RESUELVE  PO
UNA UNANIMIDAD APROBAR  EL ACTA DE  LA SESIÓN  ORDINARIA  DEL CONCEJO
MUNICIPAL    DEL    CANTÓN    MORONA    NRO.    025-SO-2019.    DE    FECHA   27    DE
NOVIEMBRE      DE     2019.-Sexto:      CONOCIMIENTO,     ANÁLISIS     Y      RESOLUCIÓN
RESPECTO A LA AUTORIZACIÓN  DE LA ESCRITURA DE  PERMUTA DE  LEÓN  CÓZAR
JORGE  LUIS  MEDIANTE  RESOLUCIÓN  341-2019,  CONTENIDO  EN  EL  MEMORANDO
NRO.  GMCM-GPS-2019Ú744-M,  DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE  DEL 2019,  SUSCRITO
POR   LA  AB.   VERÓNICA   IDROVO,   PROCURADOR   SÍNDICO.-CONCEJAL  ANDRÉS
NOGUERA:  "como  podemos ver el  punto específico  es  suscrito  por  la abogada Verónica
ldrovo, entonces en este caso el doctor Santiago Cárdenas es el encargado de darnos la
explicación  del  caso  sobre  este  punto  específico".-  DOCTOR  SANTIAGO  CÁRDENAS:
"dentro  de  este  punto,  se  puede  concluir de  que se  piensa realízar una permuta entre  un

bien  perteneciente  a  la  institución  que  corresponde  a  una  persona  natural  de  acuerdo  a
los informes técnicos  que  ustedes tienen en  sus  manos y st  cual  también  tengo acceso,
se puede determinar con precisión de que el terreno que se quiere permutar o se permutó
se encuentra comprendido dentro de  un cinturón ecológico y área de  protección,  es decir
L€ encuentra en  una zona establecida como zona protegida y dentro  de estas zonas  los
bienes  se  clasifican  en  bienes  de  dominio  público  conforme  lo  que  deterrrina  la  norma
que   rige   a  k)s   Gobiernos  Autónomos   Descentraizados,   los   bienes  forman   parte  del
patnmonio   institucional   y   estos   bienes  se   clasifican   en   bienes   privados  y   bienes   de
dominio  público,  y  los  bienes  de  dominio  público  de  acuerdo  al  art 416  del  Cootad  en  el

párrafo   segundo   nos   habla   que   estos   bienes   son    inalienables,    inembargables   e
imprescriptibles   ,   en   en   consecuencia,   no  tendrán  valor  alguno   los   actos,   pactos   o
sentencias,   hechos  concertados  o  dictados  en  contravención   a  esta  dísposición,  con
aiuello  Señor Alcalde procuraduría sindica cormluye  que es  improcedente toda pemuta,
ai:to traslaticio  de  dominio  que  forman  parte  institucional  clasmcado  dentro  de  bienes  de
domínío  público".-  SEÑOR  ALCALDE:  "con  esa  explicación  Señores  Concejales  solicito

pronunciarse  del  punto  número  6".-CONCEJAL ANDRÉS  NOGUERA:  ¿una consulta  Dr.
llal  vez  es  que  esta  permuta ya se  realLzó  estuvo  incluso  mediante  resolución  municipal
verdad?.-DOCTOR   SANTIAGO  CÁRDENAS:   "si,   conforme  al   informe   de  catastros  y
control  urbano  se  encuentra  aprobada  ya  esa  pemuta  pero  como  se  indicó  no  tiene
validez  en  el  cual  se  declara  el  cambio  o  traspaso  de  bienes".-CONCEJAL  ANDRÉS
NOGUERA: "entonces doctor lo que nosotros tendremos que hacer, como sería la moción
para que  no tenga validez".-ABOGAD0  SANTIAGO  CÁRDENAS:  "el  concejo  munjcipal
tiene   que   pronuncíarse   estableciendo   que   de   conformidad   del   art   245   ,   la  permuta
redLzada mediante  resolución,  me  imagino que se  hizo mediante Concejo  Municipal seria
declarada nula ,  pero este procedimiento tiene hacerse a través de un acto adniinistrativo
que  corresponde  al  Señor Alcalde  en  base  a  Los  infomes  que  se  irán  emitiendo  en  lo
posterior    por    parte    de    las    direcciones    correspondientes".-    CONCEJAL    ANDRÉS
NOGUERA:    "entonces   Señor   AJcalde   y   compañeros   esto   es   sólo   conocimiento".-
ABOGAD0  SANTIAGO  CÁRDENAS:  "si,  declararían  conocido  y  autorizarían  al  alcalde
para  la  revisión  de  la  resolución  que  autorizo  la  permuta  de  esos  bienes".-  CONCEJAL
NADIA   SENSÚ:    saluda   y   manifiesta:   "en   este   punto    no   sé   si    ustedes   tendrían
conocimiento  sobre  esto  ,  no  tenemos  conocimiento  ,  entonces  tenemos  que  anst:izarlo
bien  ,  compañeros  concejales  yo  sugiero  que  esto  se  pase  a  la  comisión  para  poder
nosotros  viendo  que vamos  a aprobar  o  no  aprobar  ,  yo  de  rni  parte  desconozco,  estoy
leyendo  que  lo  resuelven  el  concejo  municipal,  entonces  mi  moción  seria que  pase  a  la
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de   planificación   para   poder   analizarlo   bien".-   VICEALCALDESA   RAQUEL
TOVAR   PICHAMA:   "que   por  favor  el   abogado  sea  más  explícito   ,   que   por  ejemplo
tenemos  un  documento  acá,  aquí  el  documento  dice  para  conocimiento  y  autorización  ,
suscripción y escritura y permuta de León tal persona, aquí en el orden del día nos ponen:
Conocimiento,  análisis  y  resolución  y  la  explicación  no  tiene  pie  con  bola,  entonces  no
entendemos,  no  comprendemos,  y  para evitar eso  por favor abogado  sea  más  explícito,
no sé si  los términos que  han utilizado entre el informe,  Io que  requiere el técnico y lo que
nos   requieren   como   concejo   van   de   la   mano,   están   contradictorios,    por   favor".-
ABOGADO   SANTIAG0   CÁRDENAS:   "una  vez   más   Señores   Concejales  y   Señora
Vicealcaldesa se  le  aclara lo siguiente,  los  bienes  de  dominio  público son  intransferibles,
es decir el municipio no puede entregar a otra persona particular a través de venta bienes
ubícados  y  clasificados  como  bienes  de  dominio  público,  los  bienes  que  están  ubicados
en  quebradas,  en  ríos o  en zonas catstogadas dentro del  plan  de  ordenamiento territorial
dentro de las zonas protegidas son intransferibles".-VICEALCALDESA RAQUEL TOVAR
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municipal  peo está en  una zona privada pero en esa zona el  municipio a través del  PDOT
que  es  el  Plan  de  Ordenamiento  Territorial  1o  ha  definido  como  zona  de  protección,  por
existir riveras de  ríos o  alguna situación,  en  este  caso  a]guna pendiente  ,  esos  bienes se
clasifican  como  bienes de  dominio  público  y son  intransferible,  ahora y de  parte  del Arq.
Garcés  se  me   indica  que  no  ha  habido  aun  permuta  sino  que  el   bien  se  encuentra
subdMdido  nada  más,  aprobada  la  subdivisión,  el  interesado  esta  solicitando  hacer  el
cambio de bienes entre  un bien de el con  un bien catalogado como de dominio público,  lo
cual  es  improcedente,  por  lo  tanto  al  ser  un  acto  administrativo  que  se  ha  hecho  de
aprobar a través de  la subdivisión  corresponde al  Señor Alcalde a través de  los técnicos
revisar una vez más ese proyecto de subdivisión y si es que es improcedente conforme se
les  dío  a  conocer  a  ustedes  ,   revocar, la  aprobación  de  esa  subdivisión,  por  lo  tanto
corresponde  al  concejo  municipal  el  día  de  hoy  declara conocido  el  punto  y autorizar  al
Señor Alcalde  para que  revise y si  ser necesario y legal  proceda a revocar  la subdivisión
de ese terreno".- SEÑOR ALCALDE:  "Nadia y compañeros a veces estos temas pasar a
la comisión,  revisa, volver a traer usted siempre han señalado que nos dejamos asesorar,U
nos  dejamos  ayudar de  los  técnicos,  eso  les  hemos  escuchado  a ustedes  en  todas  las
reuniones  y  yo  pienso  que  este  es  un  tema  eminentemente  técnico  y jurídico  yo  por  lo
tanto solicitaría al Arq.  Diego Garcés que nos explique de una manera sencilla para poder
entender  perfectamente  a  quien  corresponde  este  terreno,  que  vamos  a  permutar,  que
vamos a entregar,  que vamos a recibir y obviamente que  el  concejo  autorice al  alcstde  la
suscripción  del  mismo  y  sobre  todo  las  implicancias  o  implicaciones  de  orden  técnico  y
obviamente  que  afecta  al  patrimonio  del  municipio,  le  agradezco  al  Arq.  Diego  Garcés,
sea preciso y que nos aplique de una manera más sencilla para poder comprender que es
lo que se está planteando con claridad porque esto tiene más de 50 hojas por lo menos y
lo  que  queremos  es  no  divagar,  no  dar  largas  al  asunto  y  ojala  hoy  mismo  tomar  esta
decisión".-   ARQUITECTO   DIEGO   GARCÉS   DIRECTOR   DE   CONTROL   URBANOS,
RURAL Y CATASTROS.-saluda y manifiesta: "este tema es un terreno que está ubicado
en  el  barrio  Nuestra  Señora  del  Rosario  es  del  señor  León  Cózar  Jorge  Luis  ,  él  ha
solicitado  en  la  administración  anterior  que  se  haga  la  subdivisión  del  terreno  de  él  y  el
terreno del  municipio,  el  municipio tiene un terreno frente a la calle y él tiene un terreno en
la  quebrada  ya  al   río  Jurumbaino,   mediante   resoluciones   municipales  de  fecha  abril
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se   aprueba  la  subdivisiones,   continuando   el  trámite   de   permuta  el
departamento  jurídico  nos  pide  un  informe  para  realizar  dicha  permuta,   luego  de  una
inspección que hicimos en campo, vimos que el terreno del señor queda en la quebrada y
todo el terreno tanto del  municipio y del señor están en una zona de protección,  no  habría
ni  la subdivisión,  ni  la  permuta  ,  no  cabría esa  posibilidad  por eso  nosotros  enviamos  el
informe,   informando  este  tema  y  no  dando  nuestro  informe   positivo   para  la  permuta
entonces  el  departamento  jurídico  envía  al  seno  del  concejo  para  que  sea  conocido  y
posteriormente  revocado antes de  hacer la permuta para no llegar a concluir la permuta".-
SEÑOR ALCALDE: "osea que el criterio técnico es revocar mas no autorizar la firma de la
permuta,  pero  en  el  texto  no  dice  así,  leamos  el  texto,  el  texto  del  punto  conocimiento
análisis y resolución  respecto a la autorización  de  la escritura de  permuta de  León Cózar
Jorge Luis,  mediante resolución 341-2019, contenido en el  memorando tal de fecha 26 de
noviembre   del    2019,    suscrito    por   La   Ab.   Verónica   ldrovo,    Procurador   Síndico".    -
ARQUITECTO   DIEGO   GARCES   DIRECTOR   DE   CONTROL   URBANOS,   RURAL   Y
CATASTROS:   "mediante   los   informes  tienen   que  decidir  el   concejo   si   es  que  va  a
continuar o  va a revocar tiene  que  decidir el  concejo,  ya que  esto  ya estuvo  en  marcha
pero  al  momento  que  llego  a  nuestro  departamento,  nosotros  hicimos  nuestro  jnforme
técnico y no continuo el presupuesto de  la permuta".-SEÑOR ALCALDE: yo quisiera que
nos remitamos a los documento Señores Concejales,  bueno no están  numeradas pero en
el expediente está hablando de la calle La Upichidora entiendo que es la calle proyectada,
ARQUITECTO DIEGO GARCÉS ``esa calle está aperturada y lastrada y toda esa zona es
el   área   de   protección   ecológica".-   ARQUITECTO   DIEGO   GARCES:    ``la   parte   del
municipio  es  un  poco  plano  pero  ya  la  parte  de  atrás  ya  es  el  barranco".-CONCEJAL
ANDRÉS  NOGUERA:  "y  eso  es  lo  que  quieren  permutar,  quieren  hacer  un  cambio  el
señor  quiere  hacer  que  el  municipio  tenga  la  quebrada  y  el  coger  el  terreno  plano"   .-
SEÑOR ALCALDE:  "ahí tenemos dos  lotes,  el  lote  1 municipal  y el  lote 2  municipal  pues
ahora sí creo que está claro".- CONCEJAL BRAULlo JARAMILLO:  "este trámite ustedes
ven  que ya es de  meses atrás precisamente el 09 de Mayo,  primeramente ellos hacen el
trámite para la subdivisión que tiene ya aquí el aval del Doctor Luis Arturo Salinas una vez
que  hacen  la  subdivisión  ellos  ya  proceden  a  querer  hacer  la  permuta,  entonces  por  lo
tanto  el  planteamiento  que  está  aquí  en  el  orden  del  día como  que  no  está  muy  claro,
entonces  desde   mi   punto  de  vista  también   me   gustaría  tener  en   criterio  del   Doctor
Salinas,  por  lo  tanto  yo  también  sugiero  y  acojo  lo  que  había  planteado  la  compañera
Nadia  para  que  pase  a  la Comisión  de  Planificación  y  Presupuesto  y  ahí  se  tenga  que
nuevamente revisar esta situación debido a que a lo mejor nosotros estemos con nuestro
voto  violentando   derechos   que  a  lo   mejor  ya  fueron   asumidos  en  este  caso   por  la
administración  anterior  porque  como  vemos  ya  está  aprobada  esta  dice:  aprobar  por
unanimidad  el  cambio  de  uso  de  suelo del  predio  municipal  y  autorización  de  la permuta
por afección vial esta con fecha 09 de Mayo de 2019, entonces por lo tanto yo creo que es
importante  que vaya a  la  Comisión y  ahí  el  compañero Andrés  que  la preside".-SEÑOR
ALCALDE: "es lo correcto aquí hay mucho que revisar y ustedes saben que aquí siempre
estamos propendiendo para tomar las decisiones en  pro de los intereses generales de  la
Ciudad  y del  Cantón  de  manera que  la  Señora Concejala  Nadia Sensú  de  una manera
acertada ha planteado que esto pase a la Comisión de Planificación y Presupuesto y tiene
el apoyo del Concejal Braulio Jaramillo así que le solicito a la Señora Secretaria dígnese a
tomar  la  votación   de  forma  ordinaria  la  propuesta  planteada  por  la  Concejala  Nadia
Sensú".-SEÑORA  SECRETARIA:  se  somete  a  votación  ordinaria  levantando  la  mano
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los que estén de acuerdo en aprobar esta moción, todos los concejales y el señor
AJcalde  levantan  la  mano  en  consecuencia,  EL  CONCEJO  MUNICIPAL  DEL  CANTÓN
MORONA.  RESUELVE:  POR  UNANIMIDAD  OUE  ESTE TEMA  PASE A  LA COMIS[ÓN
DE PLANIFICAclóN V  PRESUPUESTO  .-SEÑOR ALCALDE:  "solamente pedir al  Señor
Cconcejst Andrés  Noguera que se  revise  bien  en  la Coniisión  con  los técnicos y que en  la
próxima vean  una  propuesta  bien  clara y  objetíva  para que  se  rios  facilíte  en  la toma de
decisiones".-   CONCEJAL   ANDRÉS   NOGUERA:   "si   Señor   AJcalde   justamente   eso
ci)mentaba con mi compañera Raquel que iba a convocar la reunión para el día jueves la
sesión  de  Conijsión  al  Señor  Registrador  de  la  Propiedad  porque  me  parece  que  es  el
críterio que falta,  ósea los criterios de  los técnicos de control  urbano y de  la Procuraduría
Sindica  son  claros  que  no  se  pueden,  entonces  veamos  que  dice  el  Registrador  de  La
Propiedad".-   SEÑOR   ALCALDE:   "le   agradecemos   a   la   señora   Wcestcaldesa   por
habernos  advenido  de  la decisión  que  íbamos  a tomar,  Ósea que  se  aclare y  se  aclaró
bastante   el   panorama  de   manera  que  esta  tan  claro   que   pasamos  a  la  Comisión"

:gN¥;m°D:ECLA°tE%M#T&TfEÁ#LiAYKAAyTp°]RUTN?:ÓcNOREENi?DoPÉPNTÉCL`%Eicp5U
NRO.  GMCM-GPS-2019Ú3960F,  DE  FECHA 29 DE  NOVIEMBRE  DE 2019,  SUSCRITO
POR  LAAB. VERÓNicA iDROVO,  PROCURADOR SÍNDico.-SEÑOR ALCALDE:  "está
a consideración de ustedes señores concejales si lo han  revisado y tienen  un criterio clamo
para  proceder  a  considerar,  si  se  requiere  de  un  criterio jurídico,  solicitaremos  al  Doctor
Santiago   Cárdenas   que   lo   haga,   ustedes  tienen   la  palabra".-   CONCEJAL  ANDRÉS
NOGUERA:  "bueno  me  parece  que ya tuvimos  un  caso  parecido  al  de  la señora Beatriz
María  Kayap  Juank  esta  es  ya  una autorización  debido  a que  pienso  yo  que  todas  las
personas  se  van  a  divorciar  nosotros  nos  tenemos  que  enterar  porque  tenemos  que
airobar en  el  concejo  para dar por autorizado  La partición  de  bienes,  entonces  hay que
tener cuidado, en este caso Señor Alcalde creo yo si es que  los compañeros necesitan el
criterio del doctor Santiago Cárdenas creo yo que esto es un  punto igualito al que tuvimos
ya um sesión  anterior que uno de los requisitos del Consejo de la Judicatura para dar la
partición  de  bienes,  tiene  que  ser aprobado  por el  Concejo  Municipal,  pero en  este  caso
Señor AJcalde creo que no  nos vendría mal  la explicación  del  Doctor Santiago Cárdenas"
.-  DOCTOR SANTIAGO CÁRDENAS:  saluda y manifiesta:  "efectivamente el trárnite que\J
ustedes tienen en la mesa y en discusión se trata de una partición de bienes solicitado por
Beatrk María Kayap Juank,  en  contra de su  ex cónyuge el  señor Calixto  Camilo  Martínez
Kayap,  lLiego  del  dívorcio,  Señor AJcalde  y  Señores  Concejales,  luego  del  divorcio  elLos
tienen   que   dMdir  sus   bienes  y  el   municipio   por  disposición   del   Código   Orgánico  de
Organízación  Territorial  Autonomía  y  Descentralización  dentro  del  articulo  473  obliga  a
que   el   concejo   municipa]   debe   emitir   un   informe   favorable,   para   eniitir   el   informe
favorable,  Los Señores Concejales deben contar con  las  bases que  les sirven para emitir
su   resolución  y  esas  bases  son   los  informes  de  las  direcciones  en  este  caso  de  la
dirección  de  control  urbano  y  catastros,  en  el  cual  al  final  concluye  que  en  este  caso  el
lote   no   puede   subdMdir   porque   no   cumpliría   con   el   lote   mínimo   de   acuerdo   a   la
normativa,  pero  si  puede  transferir su  dominio  sin  dividir,  k)  que  necesita  aquí es  que  el
Concejo  Municipal  autorice  la  partición  de  bienes  solicitada  por  ]a  señora  Beatríz  Mairía
Kayap   Juank,   pero   con   La  condición   de   que   no  se   lo   subdividan,   sino   simplemente
quedaría  disponíble  la  partición  para  que  se  pueda  transferir  el  dominio  a  particulares".-
SEÑOR ALCALDE:  "entendiendo  Señor  Director encargado  Doctor  Santiago  Cárdenas,
entendiendo  que  partición  no  significa  partir,  dMdir  el  Lote,  sino  la  propiedad,  Ia tenencia
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claros".- DOCTOR SANTIAGO CÁRDENAS:  "efectivamente  la partición se  lo va

®

a hacer judicia]mente,  no  es  un trámite  de  partición  administrativa solicitada al  municipio,
es  una partición  de  bienes  ante  las  autoridades judiciales  para  dividirse  los  gananciales,
es  decir,  corresponde  el  500/o  a  la cónyuge  y el  otro  50%  al  ex  cónyuge,  entonces  está
claro eso".-CONCEJAL ANDRÉS NOGUERA:  "creo yo que  nosotros,  somos el ente que
regula,  en  este  caso  el  uso  y  la  ocupación  del  suelo  no  el  tema  de  subdivisjones  y
lotizaciones  tiene  que  pasar  por  el  concejo,  en  este  caso  Señor  Alcalde  creo  que  la
explicación  ha  sido  clara y  este  es  un  trámite  del  cual  nos  van  a venir  muchos  más  en
adelante,  es  por eso  Señor Alcalde que  la moción  seria que se  apruebe y se autorice  la
partición de bienes de  la señora Beatríz María Kayap Juank".-SEÑOR ALCALDE:  "antes
de  poner  a  consideración  yo  solicito  al  Asesor  Jurídico  y  al  Asesor  de  Alcaldía  Doctor
Rígoberto veamos hasta donde es obligatorio que todos estos trámites vengan al concejo,
no  será  que  podemos  hacerlo  vía  administrativa,  deberíamos  considerarlo  al  menos  el
tema  que  es  un  poco  administrativo,  pero  si  es  obligación  hay  que  hacerlo,  es  para  no
traer tanto trabajo de esta naturaleza acá Señor Concejal y Señor Director Encargado"  .-
DOCTOR  SANTIAGO  CÁRDENAS:  "Señor  Alcalde  esta  es  la  atribución  exclusiva  del
concejo  municipal  no  es delegable,  así los dispone  el Artículo 473  del  COOTAD  partición

judicial   y   extrajudicial   de   inmuebles".-   SEÑOR   ALCALDE:   "ha   planteado   la   moción
entonces el Concejal Andrés Noguera y en este momento nos pide la palabra el Concejal
Braulio  Jaramillo".-  CONCEJAL  BRAULIO  JARAMILLO:   "en   primera  instancia  parece

que  la  señora  plantea  que  hay  que  hacer  una  subdivisión  y  aquí  hay  el   informe  del
lngeniero Efraín  Montaluisa en la cual  manifiesta el área no le da,  por lo tanto,  me imagino

que van a vender y van  a dividir,  en verdad  Señor Alcalde yo pienso que el  planteamiento
que    ha    hecho    usted    hay    algunos    temas    que    de    pronto    podrían    manejarse
administrativamente  y  vamos  nosotros  también  a  hacer  esa  consulta,  esa  observación
que  la tenemos  en  el  sentido  de  que  hay algunos temas,  pienso  que  algunos  municipios
no sé con qué asesoramiento la están manejando solamente ellos, porque hay temas que
ya tienen el  informe jurídjco  de  los técnicos y directores yo creo que debería pasar bueno
eso queda para discusión,  por lo tanto apoyo a la propuesta que ha hecho el compañero
Andrés".-  SEÑOR  ALCALDE:   "veamos  la  posibilidad  señores  directores,  de  pronto  el
concejo  puede  tomar  una  resolución  sobre  estos  temas,  a  la  final  está  resolviendo  el
concejo sobre estos puntos particulares, es tiempo, es agenda, son copias, son reuniones
y es un tema que no es tanto trascendental nadie se va a oponer a algo que es viable, me
parece  doctor  Rigoberto y  Doctor Santiago  que  lo  hagamos  una consulta para ver si  es
que  como  lo  que  plantea  el  concejal  Braulio  a  lo  mejor  de  acuerdo  al  artículo  que  usted
planteo  de  la ley que  el  concejo  resuelva en  estos  puntos,  delegarle  al Alcalde  para que
resuelva  de  forma  administrativa  si  es  que  es  procedente  o  sino  tenemos  que  seguir
topando porque en estos casos van a haber cuantos, cuanto papel, cientos de copias para
estos   mismos   temas,   cuando   aquí   podemos   estar   tratando   otros   temas   de   mayor
alcance".-CONCEJAL ANDRÉS  NOGUERA:  ``la  consulta  al Arquitecto  Diego  la moción
tiene que ser que se autorice la partición de bienes, pero siempre y cuando sea que no se
pueda    subdividir".-     CONCEJAL     BRAULIO     JARAMILLO:     "hay    algunos     trámites
compañeros concejales en la que  ustedes podrán  haberse dado cuenta que en este caso
nosotros  como  concejales  estamos  siendo juez  y estamos  siendo  parte,  a la vez  si  son
decisiones ya del  ejecutivo,  nosotros como  podemos de  pronto, ver alguna situación si  es
lo  estamos  haciendo  bien  o  lo  estamos  haciendo  lo  incorrecto,  yo  creo  que  el  doctor
Delgado nos puede apoyar al  respecto, yo creo que de pronto nosotros estemos cayendo
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tener  algún   observación   de   la   misma  contraloría,   ustedes   mismo   están
aprobando  y  quien  hace  el  seguimiento  de  aquello  entonces yo  creo  qim  bienvenida  su
inquietud  Señor  AJcalde  pues  ojala  quede  en  actas  también  apara  que  el  Doctor  nos
pueda  ayudar  al  respecto"  .-  SEÑOR  ALCALDE:  %mese  nota  por  favor  como  alcalde
solicito   que   el   departamento   jurídico   de   la   mano   del   asesor   de   alcaldía   estudie   la
viabilidad jurídica de  que  estos  temas  sean  tratados y abordados  con  la autorización  del
mismo  concejo  por  el  ejecutivo,  sobre  el  punto  ha  habido  la  moción  planteada  por  el
concejal  Andrés  Noguera  de  apoyo  a  la  moción  respalda  el  concejal  Braulio  Jaramillo
Señora Secretaria dígnese  tomar votación  de  manera ordinaria".-  CONCEJAL  FEDRICO
TSEREMP.   Señora   Secretaria  sírvase   hacer   la   lectura   de   la   resolucón.-   SEÑORA
SECETETARIA.. " aprobar la partición de bienes de la señora Beaíriz María Kayap siempre
v cuar)do e/ onedb /7o se subdfwÁda.  igual Señores Concejales una aclaración la resolución
va con toda la linderación y con todo lo peninente y ahí se señala este tema de lo que no
se puede subdMdir, siempre se amplía más en cuanto a La resolución basado en todos lcB
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de  las  veces  cuando  ya  esté  en  firme  y  se  desean  yo  les  hago  Hegar  también  las
resoluciones".-  CONCEJAL  FEDERICO  TSEREMP:  "ese  tipo  de  resoluciones  siempre
debe    estar    motivadas    y    argumentando    algunos    de    los    artículos"    .-    SEÑORA
SECRETARIA:  "si  motívado,  tanto  en  el  área  legal  como  los  documentos  de  respaldo  e
informes  técnicos  y  con  las  conclusiones y  recomendaciones  del  departamento jurídico".
Se somete a votación ordinaria levantando la mano derecha los que estén de acuerdo en
aprobar  esta  moción,   todos   los  concejales  y  el   señor  AJcalde   levantan   la  mano   en
consecuencia,  EL  C0l\lcEJ0  Mul\llcIPAL  DEL  CANTÓI\l  MORONA.  RESUEll/E:  POR
UNANIMID+l   APROBAR   LA   PARTIclóN   DE   BIENES   DE   LA   SEÑORA   MARÍA
BEATRIZ   KAYAP   SIEMPRE  Y   CUANDO   EL   PREDIO   NO   SE   SUBDIVIDA.-Octavo:
CONOCIMIENTO,     ANÁLISIS     Y     APROBACIÓN     EN      PRIMER     DEBATE     DE     LA
"ORDENANZA   QUE   REGULA   LA   FORMACIÓN   DE   LOS   CATASTROS   PREDIALES

URBANOS,      LA     DETERMINACIÓN,     ADMINISTRACIÓN     Y     RECAUDACIÓN      DEL
IMPUESTO A LOS  PREDIOS  URBANOS  PARA EL BIENIO  2020-2021",  CONTENIDO  EN    _
EL   OFICIO   NRO.   326-SCGMCM-2019,   DE   FECHA   29   DE   NOVIEMBRE   DE   2019,|J
SUSCRrTO   POR   EL  LIC.  ANDRÉS  NOGUERA,   PRESIDENTE  DE   LA  COMISIÓN   DE
PLANIFICACIÓN   Y    PRESUPUESTO.-   CONCEJAL   ANDRÉS   NOGUERA:   "de    igual
manera hemos  tenido  algunas  peticiones en  este  caso  hemos analizado esta ordenanza
que    regula    la    formación    de    bs    catastros    prediales    urbanos    La    determiriación,
adrinistración  y  recaudación  del  impuesto  a  los  predios  urbanos  para  el  bienío  2020-
2021,  para  los  próximos  dos añcs que  se  nos rienen,  en  este  caso  igual  Señor AJcalde,
compañeros  concejales,  tuvimos  la  reunión  en   la  cual  estuvo  presente  el  compañero
Federico,  y  pues  estuvo  con  nosotros  el  Arq.  Diego  Garcés  y  la  lng.  Wllman  Peñafiel,
haciéndonos una explicación de 1o que se trata esta ordenanza, es una ordenanza que se
maneja  cada  dos   años   eso   dice   la  ley,   y   pues   nosotros   tenemos   la  obligación   de
deterrinar  la  adrinistración  y  1  recaudación  del  impuesto  a los  predios  urbanos  que  se
pagam  una vez al año,  cada persona paga sus  predios  una vez  al año,  en  este caso  me
gustaría  que  el  arquftecto  Diego  Garcés  quién  es  el  que  suscribió  el  documento  para
pasar a la sesión de concejo,  haga una explicación más clara,  para que mis compañeros
concejales que no pudieron estar presentes en la sesión pues tengan ya conociniiento de
esto   para   que    podamos   tomar   una   resolución".-   ARQUITECTO   DIEGO   GARCÉS
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OF`   DE   CONTROL  URBANO,   RURAL  Y   CATASTROS:   "la  valoración   de   la
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propiedad  en  los  artículos  494  y 495  del  Cootad,  nos  ordena que  se  tiene  que  tener  el
valor   de   la   propiedad   establecida   mediante   la   suma   del   valor   del   suelo   y   de   las
construcciones   en   el   caso   de  existirlas  que  se   hayan   edificado   sobre  el   Este  valor
constituye  el  valor  intrínseco,   propio  o  natural  del  inmueble  y  servirá  de  base  para  la
determinación de impuestos y para otros efectos tributarios, y no tributarios.  El valor de  la

propiedad   se   tiene  tanto   para  el   suelo  como   para  las   edificaciones,   nosotros  como
catastros  tenemos  la  obligatoriedad  según  el  art  496  que  los  municipios  realizarán  de
forma obligatoria la actualizaciones de  catastros y  la valoración  de  la propiedad  urbana y
rural  para  cada  bienio,  nosotros  proponemos  mantener  el  valor  de  la  propiedad  para  el
bienio 2020-2021,  sin incrementos de valor en  la propiedad,  luego de saber esto tenemos
que saber también que  el  art 497  nos dice que: Actualización de  los  impuestos.-Una vez
realizada   la  actualización   de   los   avalúos,   será   revisado   el   monto   de   los   impuestos
prediales   urbano   y   rural   que   regirán   para   el   bienio;   la   revisión   la   hará  el   concejo,
observando    los    principios    básicos    de    iguddad,    proporcíonalidad,    progresividad    y
generalidad   que   sustentan   el   sistema  tributario   nacional,   para  esto   se   considera   lo
siguiente  la  banda  impositiva  que  es  art.  504  del  Cootad  que  establece  Al  valor  de  la
propiedad  urbana se  aplicará  un  porcentaje  que  oscilará entre  un  mínimo  de  cero  punto
veinticinco   por   mil   (0,25   0/oo)   y   un   máximo   del   cinco   por   míl   (5   %o)que   será  fijado
mediante  ordenanza  por  cada concejo  municipal„  y  el  art  517  que  nos  dice  que:  Banda
impositiva.-Al valor de la propiedad  rural  se  aplicará un  porcentaje  que  no será inferior a
cero punto veinticinco por mil  (0,25 x 1000)  ni superior al tres por mil  (3 x 1000),  que será
fijado   mediante   ordenanza  por  cada  concejo   municipal,   con   esto   en   la  comisión  de
planificación y presupuesto que hemos tenido las reuniones y hemos  revjsado el valor del
impuesto  plantea un  incremento del 0.68 x 1.000 que está actualmente al 0.93 x 1.000 en
el   área  urbana  y  de   1.3   al   1.9   x   1.000   para  el   área  rural".-   CONCEJAL  ANDRÉS
NOGUERA: "tenemos la presencia de la lng. Villman Peñafiel creo que ella maneja más el
tema de las finanzas tal vez nos podría explicar lo que nos explicó el compañero diego en
este  caso".-  SEÑOR ALCALDE:  "antes  de  eso el  Concejal  Braulio Jaramillo  ha pedido la
palabra".- CONCEJAL BRAULIO JARAMILLO:  "bueno aquí dice conocimiento,  análisis y
aprobación  en  primer debate  por lo tanto yo sugiero si tengo el  apoyo de  los compañeros
concejales  de  que  aprobemos  en  primera  y  que  se  remita  para  tratar  en  la  comisión
respectiva  para  ahí  de  pronto  los  compañeros  que   no  pudímos  estar,  o  estuvimos  a
medias   podamos   tener   mayor  conocimiento,   seria  esa   mi   propuesta  de   aprobar  en
primera y que  nuevamente sea remitida a la comisión de planificación y presupuesto para
allí hacer una análisis",-  CONCEJAL ANDRÉS NOGUERA:  "eso era lo que iba a plantear
al  final  ósea que  pase  nuevamente  a  la comisión,  para aprobar  en  segundo  debate  se
tiene  que  hacer  la  invitación  a  los  presidentes  barriales  para que  sepan  1o  que  estamos
haciendo,   obviamente   que   el   análisis  financiero  y  técnico   1o   hacen   los  técnícos   que
nosotros   tenemos   en   el   municipio   y  anteriormente   cuando   tuvimos   la  sesión   de   la
comisjón  estuvo  acompañándonos  la compañera Villman,  compañero  Diego  también  con
la arquitecta Claudia quien es la que maneja estos temas en todos los años que ha estado
trabajando  en  el  municipio  en  este  caso  apoyo  la  moción  del  compañero  Braulio y  a  los
compañeros técnicos para aprobar en segundo  debate tener ya conocimiento  integral de
esta ordenanza".- SEÑORA SECRETARIA:  Se somete a votación ordinaria levantando la
mano derecha los que estén de acuerdo en aprobar esta moción, todos los concejales y el
señor  Alcalde   levantan   la   mano   en   consecuencia,   EL   CONCEJO   MUNICIPAL   DEL
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MORONA.  RESUELVE  POR  UNANIMIDAD APROBAR  EN  PRIMER  DEBATE
LA "ORDENANZA OUE  REGULA LA FORMACIÓN  DE  LOS CATASTROS  PREDIALES
URBANOS.     LA    DETERMINACIÓN.     ADMINISTRACIÓN     Y     RECAUDACIÓN     DEL
IMPUESTO A LOS  PREDIOS  URBANOS  PARA EL  BIENIO 2020-2021 Y OUE  PASE A
LA  COMISIÓN   DE  PLANIFICACIÓN  Y  PRESUPUESTO.-   Noveno:   CONOCIMIENTO,
ANÁLISIS    Y    APROBACIÓN     EN     PRIMER     DEBATE    DE    LA    "ORDENANZA    QUE
ESTABLECE   LAS   NORMAS   PARA  VALORAR   LAS   PROPIEDADES   RURALES   DEL
CANHÓN   MORONA  Y   LA   DETERMINACIÓN   DEL   IMPUESTO   PREDIAL   PARA   LOS
AÑOS  2020-2021",  CONTENIDO  EN  EL OFICIO  NRO.  326-SCGMCM-2019,  DE  FECHA
29    DE    NovlEMBRE    DE    2olg,    suscRrTo    poR    EL   Llc.   ANDRÉs    NOGUERA,
PRESIDENTE  DE  LA COMISIÓN  DE  PLANIFICACIÓN  Y  PRESUPUESTO.-  CONCEJAL
ANDRÉS  NOGUERA:  "es  la  misma  ordenanza  pero  enfocada  en  el  sector  rural  no  se
pudo hacer un solo punto específico,  como son dos ordenanzas distintas y para el sector
urbano,  una para el sector rural es por eso que se ha puesto en dos puntos dfferentes,  La

greguópnuá;o,e:t£=j"=er£:anF:sLí£kep#a=,:bco£,:,.€rónd:parp;:,m=í¡;rs¥u
después   aprobación   en   segundo   debate".-    SEÑORA   VICEALCALDESA   RAQUEL
TOVAR  PICHAMA:  "disculpe  tengo  una  inquietud,  las  anteriores  ordenanzas  que  hemos
trabajado   indistintamente   siendo   presidentes   de   cada   coniisión   hemos   enviado   la
resolución que sea tratado en segundo debate ya en  la comisión de legislación, Ia anterior
ordenanza   pasó   a   la   misma   comisión   de   planificación   y   no   fue   a   la  comisión   de
legislación".-    SEÑORA    SECRETARIA:    "luego    de    La    aclaración    solicitada    por    la
Vlcealcaldesa   el    Señor   AJcalde    propone    aplicar   el    art.    64   de    la   Ordenanza   de
Organización    y    Funcionamiento    del    Concejo    Municipal    del    Cantón    Morona,    para
reconsideración  de  la resolución del  punto  anterior y que  cambie  la última parte y  pase  a
la comisión  de  legislación  y fiscalkación,  mas  no  a  la de  Planificación  y  presupuesto,  el
Concejst   Federico  Tseremp  explica  que  todo  k)  que  se  ha  pasado  a  la  comisión  de
legisla¢ión  se   hace  el  análisis  respectivo  con   k)s  técnícos  y  ese  informe  se  pasa  al

jurídico, y la jurídica emite  informe favorable para que pase al concejo, y que debe pasar a
la  comisión  de  legislación  porque  ya  está  pasando  de  la  comisión  de  planificación,   la
Vcealcaldesa   Raquel  Továr   Pichama  exclama:   trabajamos   hasta   aprobar  en   primer |J
debate y pasa a la Comisión  de  Legislación,  mcmiona el  Señor Alcalde  La reconsideracíón
del  punto  anterior  sólo  cambia  en  la  parte  final  que  decía  que  pase  a  la  comisión  de
planmcación  y  presupuesto  por  que  pase  a  la  comisión  de  legislación  y  fiscalización,  el
Concejal  Braulio  Jaramillo  manifiesta  que  tiene  una  duda  de  ser  así  ha  habido  algunas
acciones  que  ya  hemos  tomado  en  actas  anteriores  y  pues  si  de  pronto  hay  stguna
observación  por parte de x personas de  la rnisma contraloría,  en  el  sentido que  no dimos
el debido proceso que tenía que darse, si es un tema que se está tratando en La comisión
desde mi  punto de Wsta debía tratarse ahí, a no ser que estemos haciendo una reforma o
una   nueva   ordenanza,   en   La   que   debía   trabajar   la   comisión   que   es   legislación   y
fiscalización  más  ahí  no  tenemos  claro,  por  lo  tanto  quisiera  que  nos  ayude  nuestra
secretaria  o  sino  el  doctor  para  tener  claro  a ver  a  donde  mismo  vamos  a  pasar  esta
ordenanza  ,  en  el  sentido  de  que  nosotros  estamos  tratando  ahorita  ha  estado  en  la
comisión   respectiva  ahora  ya  cumplimos   con   1o   nuestro   ahora   k3  toca  a  legislación,
después  del  debate  y  explicacíón  dada  por  el  Señor  Alcalde  quien  solicita  apoyo  a  la
moción  de  reconsideración  del  punto  señalado,  la Vlcealcaldesa  Raquel  Tovar  Pichama
apoya La moción se lee la moción que queda de la siguiente manera":  apmbar en primer
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IA  0rdenanza  Que   Regula  La  Formación   De   Los   Ca[tastros   Prediales
Urbanos,  La  Determinación,  Administración  Y  Recaudación  Del  lmpuesto  A  Los
Predios   Urbanos   Para   EI   Bienio   2020-2021,   y   que   pase   A   La   Comisión   De
Legjshc;ón y Ffsca/jzac;Ón-se somete a votación ordinaria k3vantando la mano derecha
los que estén  de  acuerdo  con  la nioción  todos  los  concejales y el  señor Alcalde  levantan
la   mano   en   consecuencia,    EL   CONCEJO   MUNICIPAL   DEL   CANTÓN   MORONA.
RESUELVE  POR  UNANIMIDAD  APROBAR  EN  PRIMER  DEBATE  LA  "ORDENANZA

®

OUE  REGULA  LA  FORMACIÓN  DE  LOS  CATASTROS  PREDIALES  URBANOS.  LA
DETERMINAclóN.   ADMINlsTFmclóN   y   RECAUDAclóN   DEL   IMpuESTo  A   Los
PREDIOS  URBANOS  PAAlm EL BIENIO 2020-2021 y OUE  PASE A LA COMISIÓN  DE
LEGISLAclóN   Y   FISCALIZACIÓN-SEÑOR  ALCALDE:   "retomamos   el   punto   número
nueve el  Concejal Andrés  Noguera ha planteado de igual  manera la aprobación del  punto
9  en  primer debate y que  pase  a la Comisión  de  legislación yo  apoyo  esta  moción  por  kt
tanto  Señora  Secretaria".-  CONCEJAL  BRAULIO  JARAMILLO:  "entonces  ahí  yo  diría
que cuando estamos tratando esta reforma me imagino que va directamente a la comisión
de  legislacíón  y  fiscalización  ,  si  sabemos  que  vamos  a  aprobar  en  dos  debates,  me
imagino  yo  que  iría  directamente  ya  a  ki  comisión  de  legislación  y  fiscalización,  pues
entite el informe pasa acá al concejo se aprueba en prirner debate y nuevamente regresa
a la comisión para el análisis respectivo ya en segundo debate, en  este caso ya no iría a
la comsión  de  planificación  y  luego  para el  segundo  debate  acá,  es corno  que estamos
me  imagino  que  de  pronto  ya  debemos  trabajar  así,  en  estos  caso  ya  no  vendría  la
comisión  de  planfflcación  y  presupuesto,  iría a la comisión  de  legislacíón  estudian  hacen
el  debate  pasan  para  primera,  debería  ser  así  estamos  trabajando  en  primera  en  una
comisión  y  luego  pasa  acá  ahí  es  donde  todavía  yo  me  quedo  con  esa  duda  Señor
Alcalde",-  SEÑORA  SECRETARIA:   "La  comisión  de  planificación  y  presupuesto  previo
como   hizo  en   este   caso   qim  envió  el   concejal   Noguera  puede   presentar  porque   la
ordenanza  dice  que  puede  enviar  los  informes  y ya  para  segundo  debate  si  tiene  que
estar   en   la   Comisión   de   Legislación   y   Fiscalización    porque   la   ordenariza   lo   dice
claramente las iniciativas,  reformas y todo corresponde a esta coniisión,  pero si  puede ser
enviada  para  primer  debate  de  la  comisión  por  ejemplo  en  este  caso  de  planmcación  y
presupuesto  luego  de aprobar en  primer debate ya  para segundo y definitívo tiene  que  ir
al  análisis  de  la  respectiva  comsión  de  legíslación".-  SEÑOR ALCALDE:  "es  claro,  pero

vatió  la  pena  la  aclaración  las  propuestas  de  ordenanza  pueden  venir  de  la  comisión,
Puede   venir   independientemente   de   un   concejal   ,   del   dcalde,   puede   venir   de   un+ciudadano,  y  en  función  de  los  tiempos  podemos  nosotros  aprobar  sin  necesidad  de

hiándarta una comisión también  , si  es que aquí hay consenso y si  hemos revisado y por
la prenpira 1o podemos aprobar así que yo pienso que estaos hacíendo lo correcto en este
•*£l:£:!++#n::ad:?bTeT'#d;:?#fmf#ndyep:ess#ubest#r#:3:l.:ue:#eusn::
tema de  una aprobación  final  de  la ordenanza".-  SEÑORA SECRETARIA:  Se  somete  a
votación ordinaria levantando la rnano derecha los que estén de acuerdo en aprobar esta
moción,  todos  los  concejales  y el  señor Alcalde  levantan  la mamo  en  consecuencia,  E[
CONCEJO   MUNICIPAL   DEL   CANTÓN   MORONA.   RESUELVE   POR   UNANIMIDAD
APROBAR  EN  PRIMER  DEBATE  LA 0RDENANZA  QUE  ESTABLECE  LAS  NORMAS
pARA  vALORAR   LAs   pRoplEDADES   RLIRALEs   DEL   cAr\lTÓN   MORop\lA  v   LA
DETERMINACIÓN   DEL  IMPUESTO  PREDIAL  PARA  LOS  AÑOS  2020-2021  Y  QUE
PASE     A     LA     COMISIÓN     DE     LEGISLAclóN     y     FiscALIZAclóN.-     Décimo:
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MIENTO,  ANALISIS  Y  RESOLUCION   DEL  CONVENIO   DE  DELEGACION   DE

CoMPETENCIAS  pARA  LA  coNSTRuccloN  DE  BATERIAs  sANrTARIAs  A  FAvoR
DEL  GOBIERNO  PARROQUIAL  DE  SINAÍ,  CONTENID0  EN  EL  OFICIO  NRO.  GMCM-
GPS-2019-0400-OF,  DE  FECHA 02  DE  DICIEMBRE  DEL 2019,  SUSCRITO  POR  LAAB.
VERÓNICA IDROVO,  PROCURADOR  SÍNDICO.-SEÑOR ALCALDE:  "creo  que  esto ya
hemos  revisado a detalle  no creo que es un tema trascendental es un tema que se tíene
que  dar,  sin  embargo  a  criterio  de  ustedes  Señores  Concejales  si  desean  escuchar  a
algún  asesor  o  sino  para  proceder  con  la  debida  votación,  lo  que  nos  está  pidiendo  la
parroquia  de   Sinaí  es   la  delegación   de  competencias,   tienen   los  fondos  y  tienen   la
decisión de construir baterías sanitarias,  nosotros no vamos  a segarnos por cosas que a
veces  la  mente  humana  no  comprende  si  nos  quieren  ayudar  hacer  ese  trabajo,  tome,
Ileve, hágalo, yo no creo que hay debate en este tema más bien yo sugiero y pongo como
rnoción  Señora  Secretaria  que  se  apruebe  el   punto  número  10  de  La  Delegación  de
Ccompetencias   para   La   Construcción   de   Baterías   Sanitarias   a   Favor   el   Gobiemo

cL:nr#:s#-s:nostL,cei':sLÉ:t;É#cq:ueTg'MP::nfe::,#nyeog#rf#::-n£ñ3=o
SECRETARIA: Se somete a votación ordinaria levantando la mano derecha los que estén
de  acuerdo  en  aprobar esta moción,  todos  los  concejales y el  Señor Alcalde  levantan  b
mano    en    consecuencia,     EL    CONCEJO    IVIUNICIPAL    DEL    CMITÓN    MORONA.
RESUELVE   POR   UNANIMIDAD   APROBAAR   EL   CONVENIO   DE   DELEGACóN   DE
CÚMPETENCIAs  pARA LA coNSTRucclóN  DE  BATERÍAs  sANrTARIAs A  FAvoR
DEL  GOBIERNO  PARROOUIAL  DE  SINAÍ,-  Undécimo:  CLAUSUF":  siendo  las  12h22
mínutos el Señor Alcalde declara clausurada la presente Sesión Ordinaria de Concejo.
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