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CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN MORONA

ACTA 027-SO-2019

En  la  ciudad    de    Macas  a  los  once  días  del  mes  de  diciembre  de  dos  mil  diecinueve
siendo  las  diez  de  la  mañana  con  treinta  minutos,  con  la  concurrencia  del  lng.  Franklin

Galarza  Guzmán,  Alcalde  del  Cantón   Morona,   las  señoras  y  señores  concejales  que
integran  el  Concejo  Municipal,  actúa  como  Secretaria  la Ab.  Ruth  Cabrera  Salas,  se  da
inicio a  la  Sesión  Ordinaria,  con  la  intervención  del  -SEÑOR ALCALDE,  Quien  manifiesta;

señora  Secretaria  proceda  a  leer  la  Convocatoria:  CONVOCATORIA  Se  convoca  a  la
Sesión  Ordinaria  del  Concejo  Municipal  del  Cantón  Morona,  para  el  día  miércoles  11  de

diciembre  de  2019  a  las   10H00  en  el  Salón  de  la  Ciudad  del  Gobierno  Municipal  del

Cantón  Morona,  para tratar el siguiente orden del día:  Primero:  Constatación del quórum,
Segundo:   lnstalación   de   la   sesión,   Tercero:  Aprobación   del   orden   del   día,   Cuarto:
Lectura  y  aprobación  del  acta  de  la  Sesión  Ordinaria  del  Concejo  Municipal  del  Cantón
Morona  Nro.  026-SO-2019,  de  fecha  04  de  diciembre  de  2019,  Quinto:  Conocimiento,
análisis  y  aprobación  de  los  trámites  de   Rectificación  de  medida,   lote  5,   Parcelación
aprobada  de  Sánchez  Jaramillo  Luisa  Fabiola,  contenido  en  el  Memorando  Nro.  GMCM-
CCM-2019-0014-M,   de   fecha   05   de   dicjembre   de   2019,   suscrito   por   el   Lic.   Andrés

Noguera,  Concejal  del  Cantón  Morona.  Sexto:  Conocimiento,  análisis y aprobación  de  la
Rectificación  de  la  Resolución  Municipal  Nro.  06-2019  de  la  señora  CHACHA  CHACHA

LUZ  DE  AMÉRICA  de  fecha  09  de  enero  de  2019,  no  podrá  vender  los  lotes  de  dicha
subdivisión,   mientras  no  cumpla  con  los  Servicios  Básicos,  de  acuerdo  al  art.  470  del
Cootad  y  la  Ordenanza  de  Fraccionamientos,  contenido  en  el  Memorando  Nro.  GMCM-
CCM-2019-0016-M,   de  fecha  06  de  diciembre  de  2019,   suscrito   por  el  el   Lic.  Andrés

Noguera,  Concejal del Cantón  Morona.  Séptimo:  Conocimiento,  análisis y aprobación del

proceso  de  actualización  del  Plan  de  Desarrollo  y  Ordenamiento  Territorial  de  la  actual
administración y declarar la suspensión de los fraccionamientos de suelo según el avance

del  plan  en  los  diferentes  sectores  de  nuestro  cantón  de  acuerdo  al  art.  475  del  Cootad,
contenido  en  el  Memorando  Nro.  GMCM-CCM-2019-0017-M,  suscrito  por  el  Lic.  Andrés
Noguera,  Concejal  del  cantón  Morona.Octavo:  Conocimiento de  la  Segunda  Reforma  de
Traspasos de crédito del  Presupuesto General del Gobierno Municipal del Cantón  Morona
del  ejercicio  económico  del  año  2019,  contenido  en  el  Memorando  Nro.,  GMCM-GFIN-

2019-039-M,  de  fecha  29  de  noviembre  de  2019,  suscrito  por  la  lng.  Villman  Peñafiel,
Directora   de   Gestión   Financiera,     Noveno:   Conocimiento,   análisis   y   aprobación   del
Certificado  de  uso  de  suelo  del  emprendimiento  denominado  DISCOTECA ZUGAR  VIP,
Décimo:  Clausura  lng.   Franklin  Galarza  Guzmán,  ALCALDE  DEL  CANTÓN   MORONA.

Primero:  CONSTATACIÓN  DEL  QUÓRUM.  -  se  encuentran  presentes  en  esta  sala  los
concejales  Lic.   Braulio  Jaramillo  Zabala,   Lic.  Andrés  Noguera  Flores,   Lic.   Nadia  Sensú

Tunki,  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:  saluda  y  manifiesta:  en  espera  de  que  el  debate  de  que  el  enfoque  en  la
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a  de  la  solución  tantos  y  diversos  problemas  que  tenemos  como  ciudad  como
Cantón  doy  por  instalada  la  presente  sesión  de  concejo.-  Tercero:  APROBACION  DEL
ORDEN  DEL  DÍA:    a  consideración  de  ustedes  Señores  Concejales  el  orden  del  día.-
CONCEJAL   BRAULIO   JARAMILLO:   saluda   y   manifiesta:   quiero   que   a   través   de
secretaria  se  de  lectura  a  los  puntos  que  quiero  que  se  insenen  en  este  orden  del  día.-
SEÑOR  ALCALDE:  Señora  Secretaria  proceda  por  favor.-  SEÑORA  SECRETARIA:  da
lectura  al  oficio  que  en  la  parte  periinente dice:  "  Señor Alcalde  solicito  a  usted  se  digne
incorporar  dentro  del   orden   del   día   como   punto   específico:   Conocimiento,   análisis   y
resolución  de  la  situación  actual  de  las  aguas  del  río  Upano'',  firma  Licenciado  Braulio

Jaramillo  Concejal  del  Cantón  Morona.-CONCEJAL  BRAULIO  JARAMILLO:  "  ustedes
tienen  conocimiento tenemos entendido que ya se están  llevando a cabo ciertos tramites,
la  vez  anterior  yo  había  hecho  esa  observación  a  usted,  como  no  hemos  tenido  una
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vamos  a tomar en  el  sentido que es  nuestra  obligación  estar al  tanto de  los  problemas y
más aun   considerando  lo que está  pasando con  el  río  Upano es  un tema que  nos afecta
a  todos,  este  es  el  punto  al  que  me  refiero  Señor  Alcalde  y  compañeros  concejales.-
SEÑOR ALCALDE:  si tiene apoya  la  moción  para   proceder con  la votación.-CONCEJAL
FEDERICO  TSEREMP:  saluda:  la  moción  presentada  por  el  Concejal  Braulio  Jaramillo

tiene  el  respaldo  respectivo  considerando  que  es  los  reclamos  que  llegan  de  parte  de  la
ciudadanía   y  como   concejo   tomar  algunas   decisiones   por   lo   tanto  tiene   el   respaldo
respectivo.-SEÑORA   SECRETARIA:   se   somete   a   votación   ordinaria   para   insertar   el

punto,  todos  los señores concejales y el señor alcalde  levantan  la  mano en consecuencia
se  insena  como  punto  numero  10;  Se  procede  a  leer el  siguiente  oficio  que  en  su  pafte

pertinente  manifiesta:    "   Señor  Alcalde  solicito   insertar  dentro  del   orden   del  día  como

punto específico:  Conocimiento,  análisis y resolución de los cambios en el contrato COTO

:::t-r:coalsg,deA::a:t,ou,dacdo::trt::iá:,ff::c:,ac:'::,a:oRBe,::,r,:C|óan,a::,,oacceor::e,:|dlea,sc::Itl::u
Morona.  -SEÑOR  ALCALDE:    a  consideración  de  ustedes  Señores  Concejales,   no  así
creo  que  podamos  resolverlo  pero  así  ha  planteado  el  punto,  porque  este  es  un  tema
eminentemente  técnico,  que  obviamente  necesita  conocer el  concejo  y  lo  que  queremos
es  informar en  todo  caso,  porque  un  contrato  es  un  contrato  y  con  el  debido  respeto  de
ustedes   Señores   Concejales,   este   es   un   tema   eminentemente   administrativo   que
obviamente  necesitan  saberlo,  pero  aquí  obviamente  no  vamos  a  poder  resolver  nada

porque  no está  incorporando  incluso de que  se trata,  cual es el  alcance de  la  petición,  yo
consideraría que sería conocimiento y análisis que resolución podemos tomar mandar a la
comisión  para  que  vuelva  nuevamente  a  la  parte  administrativa,  pero  en  todo  caso  así
está  el   planteamiento    pongo   as   u   consideración   para   no  abrir   un   debate  sin   poder
terminar,  a  mí  me  hubiera gustado Señores  Concejales y se  los  pido  no entremos todo al
concejo,  si hay necesidad de tener una  información adicional pídanlo y debatimos pero no
creo que es  la forma de que avancemos  mucho  más  cuando  se  pone  resolución,  cuando
son  temas  eminentemente  administrativos  yo  no  sé  a  qué  se  refiere  el  Señor  Concejal
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resolución,  pero  bueno  aquí  están  los  señores  concejales  veremos  que

®

®

0  P0ne
vamos  a  aprobar después.-CONCEJAL  NADIA  SENSU:  saluda  y  man        ta:  en  donde
resolución  si  no  tenemos  conocimiento  m  sé  si  podemos  resorver,  no  sé  si  este  bk3n

planteado  compañero   Braulk)   Conocimkmto  y  análisis,   para   nosotros  poder  conocer,
analizar pero como dice  el  Señor Alcalde  este es  un  tema  administrawo,  para ver si  se

puede   de   esa   rnanera.-   CONCEJAL   BRAULIO   JARAMILLO:    pues   de   pronto    la
resolución  puede  ser  no  necesariamente  que  nosotros  tengamos  que  ver  en  ki   pane
administrativa  sino  que  el  proyecto  que ya  lo tienen  nos  pueden  hacer llegar al  seno del
concejo,  eso  puede  ser  una  de  las  resoluciones,  si  este  rato pedimos  el  nuevo contrato

para el diseño de bs calles a k) mejor no lo tengan,  pero si puede quedar como resolución
de  que  este  proyecto  nos  puedan  hac€r  llegar  a  nosotros.-  SEÑOR  ALCALDE:  ahí  si
estamos  de  acuerdo  en  esa  línea  .-  SEÑORA  SECRETARIA:  ki  concejal  Nadia  Sensú
apoya ka  moción del concejal Braulk) Jaramillo,  se somete a votación ordinaria Levantando
la mano derecha los que estén de acuerdo en insertar este punto dentro del orden del día,
todos  los  Señores Concejales y el Señor AJcak]e,  en consecuencia se inserta como punto
undécimo  dentro  del  orden  del  dia,  Ia  Vlcealcaldesa  Raquel  Tovar  Mociona  aprobar  el
orden  del  día  ya  que  no  hay  más  sugerencias,   apoya  La  moción,   apoya  La  moción  la
Concejal  Nadia  Sensú;  se  somete  a  votación  ordinaria  levantando  la  mano  derecha  los

que estén de acuerdo con esta moción, todos los Señores Concejales y el SeñorAlcak]e,
en consecuencia  EL CONCEJO MUNICIPAL  DEL CANTÓN  MORONA RESUELVE  POR
UNANIMIDAD APROBAR EL ORDEN  DEL DiA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA
11   DE  DICIEMBRE  DE  2019.-   Cuarto:   LECTURA  Y  APROBACIÓN  DEL ACTA  DE  LA

SESIÓN  ORDINARIA  DEL  CONCEJO  MUNICIPAL  DEL  CANTÓN  MORONA  NRO.  026-

SO-2019,  DE  FECHA 04  DE  DICIEMBRE  DE  2019.€ONCEJAL  ANDRES  NOGUERA:
saluda  y   propone  aprobar  el  acta  de  la  Sesíón  anterior  si  no  hay  observaciones  con
aúuno  de   los   Señores   Concejah3s.-  VICEALCALDESA  RAQUEL  TOVAR   PICHAMA:
tiene  respak]o  la  moción  Señor Alcalde.-  SEÑORA SECRETARIA:   se somete  a votación
ordinaria  levantando  La  mano  derecha  los  que  estén  de  acuerdo  con  esta  moción,  todos
los  Señores  ConcejaLes y el  SeñorAlcak]e,  en  consecuencia  EL CONCEJO  MUNICIPAL
DEL CANTÓN  MORONA RESUELVE  POR  UNANIMIDAD APROBAR  EL ACTA DE  LA
SESIÓN  ORDINARIA DEL CONCEJO  MUNICIPAL  DEL CANTÓN  MORONA NRO.  026-
SO-2019.    DE    FEcllA   04   DE    DICIEMBRE    DE    2019.-   Quinto:_CONOCIMIENTO,
ANÁLISIS   Y  APROBACIÓN   DE   LOS   TRÁMITES   DE   RECTIFICACIÓN   DE   MEDIDA,

LOTE   5,   PARCELACIÓN   APROBADA   DE   SÁNCHEZ   JARAMILLO   LUISA   FABIOLA,
CONTENIDO EN  EL MEMORANDO  NRO.  GMCM€CM-2019-0014-M,  DE  FECHA 05 DE
DICIEMBRE  DE  2019,  SUSCRITO  POR  EL  LIC.  ANDRÉS  NOGUERA,  CONCEJAL  DEL

CANTÓN  MORONA.€ONCEJAL  ANDRÉS  NOGUERA:  "como  ustedes  pueden  revisar
estu\/ieron   presentes  mis  compañeros  de   la  comisión   en   La   sesión  de  comísíón   que
realizamos  el  día jueves  de  la  semana  anterior en  la  cual  analizamos todos  estos  casoss
un  tanto  compk3jos  que  tiene  el  depahamento  de  avalúos  y  catastros  que  pasan  a  La
comisión  para  nosotros  analizar y  llegar a  una  resolución  en  este  caso  Señor Alcalde  el
oficio  del  Arquitecto   Diego   Garcés  que  dice  con   la  finalk]ad   de  que  se   analizado  el
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d  rectificación  de  una  medida  del  lote  5  de  una  parcelación  aprobar que  por un
error  involuntark)  se  db  una  medida  incorrecta  es  una  parcelación  aprobada  medíante
resolución   municipal   del  24  de  noviembre  de  2014,   tenemos  aquí  incluso  el  informe
emmdo    por    el    Arquitecto    Segundo    Efraín    Montaluisa    en    el    cual    dice    que    si
especificamente  ha  habido  un  error  involuntario  que  se  da  una  medida   incorrecta,   La
señora  usuaria  ha tratado de  hacer ak]unos tramftes en  la  Registraduría de  la  Propiedad
en  el  cual  por  tener  este  error  involuntarb   esta  sin  poder  escribir  es  por  eso  Señor
Alcalde  que  el Arq.  Diego  Garcés  ha  enviado  a  b  comísíón,  hemos  analizado y tiene  los
informes favorables del director tiene todos  los documentos de  respaklo,  ka  moción  seria:
aDrobar los trámites de   rectificación de medda.  lote 5.  DarceLación aDrobada de Sánchez

Jaramillo  Luisa  Fabiola,  contenido  en  el  Memorando  Nro.  GMCM-CCM-2019-0014-m.  de
fecha  05  de  diciembre  de  2019.€ONCEJAL  FEDERICO  TSEREMP:  siendo  parte  de  la
comisión,  ka  moción  del  compañero Andrés,  se  ha  analizado  cx)n  los técnicos  en  base  a

:'EOÑqouiisesaEacp#a#,rr:ú#ostae¥yvoo:#;ór:,::n=:i::tiiáoel,acLOLna=;É:eNLichTju
que estén de acuerdo con esta moción, todos los Señores Concejales y el SeñorAlcalde,
en  consecuencia  EL CONCEJO MUNICIPAL  DEL CANTÓN  MORONA RESUELVE  POR
UNANIMIDAD APROBAR LOS TRÁMITES DE    RECTIFICACIÓN  DE MEDIDA.  LOTE 5.
PARCELAclóN      APROBADA     DE      SÁNCHEZ     JARAMILLO      LUISA     FABIOLA.
CONTENIDO EN EL MEMORANDO NRO. GMCM€CM-2019ml4-M. DE FECHA 05 DE
DICIEMBRE   DE   2019.-Sexto:   CONOCIMIENTO,   ANÁLISIS   Y  APROBACIÓN   DE   LA

RECTIFICACIÓN   DE   LA  RESOLUCIÓN   MUNICIPAL   NRO.   06-2019   DE   LA  SEÑOFLA

CHACHA CHACHA LUZ  DE AMÉRICA DE  FECHA 09  DE  ENERO  DE 2019,  NO  PODRÁ
ViNDER  LOS  LOTES  DE  DICHA  SUBDIVISIÓN,  MIENTRAS  NO  CUMPLA  CON   LOS
SERWclos  BÁSICoS,  DE AcuERDo AL ART.  47o  DEL  CooTAD  y  LA oRDENAr\lzA
DE   FRACCIONAMIENTOS,   CONTENIDO   EN   EL   MEMORANDO   NRO.   GMCM-CCM-

2019-0016-M,   DE   FECHA   06   DE   DICIEMBRE   DE   2019,   SUSCRITO   POR   EL   LIC.

ANDRÉS   NOGUERA,   CONCEJAL   DEL   CANTÓN   MORONA.-   CONCEJAL  ANDRÉS\U
NOGUERA:  este  punto tuvimos  la  oportunklad  de  analizarlo  en  la  sesión  de  La  comísión
de   planificacíón,   este  es  un  trámfte  de   la   señora    Chacha  Chacha   Luz   De  América,
aprobada   mediante   resolución   municipal   aprobada   mediante   resolución   munícipal   me

parece del  9 de enero del 2019, fecha  anterior a  nuestro  ingreso al   Municipio del Cantón
Morona,   por  eso   la   señora   no  había   hecho   el   tramfte  súuiente   de  haber  hecho   ki
subdivisíón  y  ha  resolución  salió  sin  motívación,  se  está  pk]Lendo  una  rectificación  de  la
resolución  municipal,  pero  nosotros  en  esta  rectificación  de  la  resolución  municipal  en
comísión   analizamos   que   esta   inflúiendo    la   ordenanza   que   nosotros   aprobamos
actualmente fue  un  trámne  netamente  admínistrativo  debk]o  a  que  se  aprobó  en  el  año
2019,  pero el trámhe para ha inscripción después está haciendo en nuestra administración,
es  por eso  que  en  comísk5n  hemos  analizado  y  hemos  puesto  esta  cláusula  se  podria
decir,  ya  que  hay  una  disposición  transitoria  en  la  ordenanza  que  aprobamos,  incluso  el
art. 470 del COOTAD, dice  que cuak]uier persom una subdivisíón que cumpla con ciertos
requisitos  pues tendrá  que dejar los  servicios  básicos  es  por eso que  nosotros  pedimos
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es que se aprueba  la  rectificación  de  la  resolución  municipal  ponemos  la cláusula

®

que:  no podrá vender los  lotes de dicha subdivisión,  mientras no cumpla con  los servicios
básicos,  es  el  motivo  por  el  cual  habia  un  cuello  de  botella  se  podría  decir,  que  este
trámite no podría salir adelante,  nosotros estamos cumpliendo con  lo que nosotros mismo
aprobamos, que la gente deje de ser perjudicada en el sentido de que compra un terreno
en   el   cual   no   existen   los   servicios   básicos,   con   el   afán   de   construir   su   vivienda,
construyen  en  ese  sectores  en  los  cuales  no tienen  ni  luz,  ni  agua,  ni  alcantarillado y es

por  eso  es  que  tenemos  todos  los  problemas  que  ya  conocemos,  nosotros  queremos
evitar estos tráficos de tierras queremos evitar que la gente salga perjudicada, esa sería la
moción  hemos  analizado  en  la  comisión  con  los  compañeros  concejales  y  técnicos  la
moción  seria:  aprobar la  rectificación de  la  resolución  municipal  nro.  06-2019  de la  señora

Chacha Chacha Luz De América de fecha 09 de enero de 2019,  no podrá vender los lotes
de dicha subdivisión,  mientras no cumpla con  los servicios básicos, de acuerdo al aft. 470
del  Cootad  y  la  ordenanza  de  fraccionamientos  del  cantón  Morona.-SEÑOR ALCALDE:

pienso que  no sólo sería  no vender,  sino no enajenar   me parece que jurídicamente es  la
palabra  correcta  porque  de  hecho  podria  con  este  bien  ir  a  un  banco,   un  avaluó  una
hipoteca  y  saben  lo  que  puede  pasar  con  el  banco  todo  lo  que  hay  alrededor  Doctora
Verónica  donde   dice   no   podrá  vender   los   lotes   las   palabras  jurídicas   son,   enajenar,
vender,   no  sé  qué  cosas  más  ?  Si   nos  ayuda  por  favor.-  AB.  VERÓNICA  IDROV0
PROCURADORA  SÍNDICA:   saluda   y   manifiesta:   "en   este   caso   se   podría   poner   no
realizar   el   traspaso   de   dominio   en   lo   que   es   la   rectificación    estamos   hablando   la
rectificación de este  punto  porque  hay  un  artículo  en  el  Cootad  que te  establece  que,  no
se   pueden   revocar   los   fraccionamientos   ya   aprobados   pero   no   habla   nada   de   la
rectificación,  entonces  esta  rectificación  seria  con  el  tema  del  Cootad  el  427,  para  pedir

que  se  realicen  las  obras  de  infraestructura  para  no  realizar  el  traspaso  de  dominio.-
SEÑOR  ALCALDE:  no  vender  es  lo  mismo  no  hacer  el  traspaso  de  dominio  porque  la
venta  se  consuma  con  el  traspaso  de  dominio  sino  no  hay venta,  pero  yo  pregunto este
tema  puede  ser sujeto  de  enajenación  de  hipoteca  a  una  entidad  financiera  por ejemplo
sin  ningún  problema.-AB.  VERÓNICA  IDROVO  PROCURADORA  SÍNDICA:  no  podría

porque  la  entidad  financiera  para   poder  hacer  una  hipoteca  tienen  que  ver  todos  los
gravámenes que tiene el  bien y uno de  los gravámenes que va  estar es el que impone el
concejo  para  poder  hacer,  y  esta  tiene  prelación.-  SEÑOR ALCALDE:  por eso  pregunto
es  necesario  o  no  es  necesario  poner  la  palabra  enajenar.-   AB.  VERÓNICA  IDROVO
PROCURADORA  SiNDICA:   es   necesarío.-   SEÑOR  ALCALDE:   podríamos   poner   no

podrá   vender   ni   enajenar  los   lotes,   así   podría   ser,   incluyamos   así   Señor   Concejal.-
CONCEJAL    ANDRÉS    NOGUERA:    claro    que    si.-    SEÑOR    ALCALDE:    con    esa
observación de no vender y de ahí todo lo que está delante con el respaldo de mi persona
a   esta   moción   tenga   la   bondad   Señora   Secretaria   con   ese   cambio   dígnese  tomar
votación.-  CONCEJAL  BRAULIO  JARAMILLO:   habíamos  manifestado  que  en  verdad
trámites  como  este  van  a  seguir  llegando,  en  el  sentido  de  cómo  ven  ahí  ya  tienen  una
resolución   de   Concejo  que   ha  sido   a   su   debido  tiempo   presentado   por  lo  tanto   la
actualización  de  la  ordenanza  se  los  hizo  hace  unos  meses  atrás,  por  lo  tanto  por  un
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a lo mejor por falta de dinero no lo sé,  no se lo legalizo, yo había manifestado de

que   nosotros  habíamos  planteado  esa  ordenanza  pero con  ciertas consk]eraciones que
nosotros  podíamos  hacer,  de  pronto  considerando  urbanizaciones  que  demanda  mayor

presupuesto para que puedan dejar para que puedan dejar los servicios básicos, nosotros
habíamos  pLanteado  que  había  s.k]o  dejado  anteriormente  y  se  planteó  por  pafte  de  La
comisión  de que pues podrán  negociar vender siempre y cuando dejen  los servicios, van
a llegar más tramftes como este saca y vamos a tener que  ir definiendo,  si  ya fue con  La
aprobación  del  concejo  y  todas  Las  que  tienen  aprobado  del  anterior  concejo,  nosotros

prácticamente  no las  estamos acatando,  pero también  hay  aúunas smacbnes que  dice
no ya tuvo aprobación del concejo y si la vamos nosotros a dar paso hay otro tema lo que

paso  recientemente en  u  lugar donde nosotros vamos a construir y se lo hizo a través del
registrador  de  la  propiedad,  entonces  Señor  Alcalde    nos  estamos  contradiciendo,  en
aúunos  puntos,  vamos  a  tener  mucho  por  analkar esta  situación.-  SEÑOR ALCALDE:
e¿st„::s#:"Le:e,T::oveannbaitm;:Órn:Li'ostáe:::rma:o:a:enzaffte#uT=tw

quericlo que estos trámites vengan acá pero la ley es clara tiene que ser analizada con las
observaciones  y  sugerencias   del   concejal   Braulio   proceda   Señora   Secretaria   con   ka
debida  votación  de  manera  ordinaria.-  SEÑORA  SECRETARIA:    se  somete  a  votación
ordinarLa  k3vantando  la  mano  derecha  los  que  estén  de  acuerdo  con  esta  moción,  todos
los Señores  Concejales y el  Señor Alcalde,  en  consecuencia  EL CONCEJO  MUNICIPAL
DEL  cANTÓN  MORONA  REsum/E  poR  uNANIMIDAD APROBAR  Los  TRÁMITEs
DE       RECTIFICACIÓN    DE    LA   RESOLUclóN    MUNICIPAL   NRO.    06-2019    DE    LA
SEÑORA CllAcl+A CllAcllA  LUZ  DE AMÉRICA DE  FEcllA 09  DE  ENERO  DE  2019,
NO    PODRÁ   VENDER    NI    ENAJENAR     LOS    LOTES    DE    DIcllA   SUBDIVISIÓN,
MIENTRAS NO CUMPLA CON LOS SERVICIOS BÁSICOS. DE ACUERD0 AL ART. 470
DEl.      COOTAD      Y      LA      ORDENANZA      DE      FRACCIONAMIENTOS.-      Séptimo:
CONOCIMIENTO,  ANÁLISIS  Y  APR0BACIÓN   DEL   PROCESO   DE  ACTUALIZACIÓN
DEL   PLAN   DE   DESARROLLO   Y   ORDENAMIENTO   TERRITORIAL   DE   LA  ACTUAL\U
ADMINISTRACIÓN Y DECLARAR  LA SUSPENSIÓN  DE  LOS  FRACCIONAMIENTOS  DE
SUELO   SEGÚN    EL  AVANCE   DEL   PLAN    EN   LOS   DIFERENTES   SECTORES   DE
NUESTRO  CANTÓN  DE  ACUERDO  AL ART.  475  DEL  CO0TAD,  CONTENIDO  EN  EL
MEMORANDO   NRO.   GMCM-CCM-2019-0017-M,   SUSCRITO   POR   EL   LIC.   ANDRÉS

NOGUERA,   CONCEJAL  DEL  CANTÓN   MORONA.-CONCEJAL  ANDRÉS   NOGUERA:
este es  un  punto que analizamos en  La sesk5n  ordinaria del concejo del mércoles anterior
en el  cual el Arq.  Francisco Torres el director de planificación  había suscrito un punto en el
orden  del  día  en  la  c"al  pedía  la  autorización  al  concejo  municipal  para  que  pueda  ya
iniciar con el proceso del pLan de desarrolLo y ordenamiento territorial, es un requísftos que
ellos   como  departamento  de  planificación   necesftan   ha  autorización  del  concejo   para
después  de  la  aprobación  ellos  poder empezar  a  trabajar,  es  por  eso  que  ese  día  que

pases a sesíón de cmisión para que el Arq.  Francisco Torres pueda ingresar y nos pueda
hacer conocer que  es  lo  que  se  quiere  realizar y  también  en  la  sesión  de  comisión  se
resolvió,  que se pedía informe al arquitecto  Francisco Torres para  nosotros poder revisar
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er ingresar este  punto  en  el  orden  del  día,  como  ustedes  pueden  ver el  informe
esta adjuntado, también se resolvió socializar y se cumplió el día de ayer,  me dejaron solo
me   toco    batirme   ahí   con    los   presidentes   barriales,    Iamentablemente   algunos    no
comparten  que  el  PDOT  es  importante  para  los  lineamientos  para  empezar  a  diseñar  la
ciudad  deportiva  y  turística  que  queremos,  el  día  de  ayer  estuvo  aqui  el Arq.  Francisco
Torres  y  me  poyo  en  el  tema  de  que  hacíamos  conocer  a  los  presidentes  barriales  el
tema   de  que  como  concejo  municipal  vamos  a  autorizar  para  que  ellos  empiecen  a
trabajar  no  se  hizo  una  socialización  del   PDOT,   ustedes  saben  que  el  plan  no  está
concluido   todavía,   pero   les   hicimos   conocer   que   se   va   a    dar   paso   para   que   el
depahamento  de  planificación   pueda  empezar  con  este  trabajo,  en  este  caso  si  mis
compañeros  concejales  no  tienen  alguna  observación,  yo  voy  a  presentar  la  moción  de

que   se   aDruebe  el    Drocoso  de   actualizacjón   del   Dlan   de  desarrollo   y  ordenamk3nto
territorial  de  la  actual  administración  v declarar  la  susDensión de  los fraccionamientos de
suelo seaún el avance del Dlan en  los diferentes sectores de nuestro cantón,  hasta ahí mi
moción   ,   ayer   estuvieron   presentes   os   presidentes   de   las   juntas   parroquiales,   los

presidentes  de  los  barrios  a  los cuales  se  les va  a  presentar un  cronograma  como este
PDOT  va  ir  avanzando,  se  dio  un  ejemplo:  en  Sinaí  se  va  a  trabajar  de  tal  fecha  a  tal
fecha y en  esas fechas se van  a  paralizar los fraccionamientos de suelo de  esa  manera
vamos   a  trabajar   porque   inicialmente   el  Arq.   Francisco  Torres   había   pedido   que   se
suspenda  por  un   año,   en  comisión  decidimos  que  se  va  a   realizar  de   una  manera

paulatina,  después de esta explicación  si  mis compañeros  no tienen  ninguna  observación
es  la  emoción  ya  la  presente  anteriormente.-  SEÑOR ALCALDE:  Creo  que  aqui  está  la
salvedad   por   eso   no   probamos   la   semana   anterior,   declarar   la   suspensión   de   los
fraccionamientos  de  suelo  según  EI  Avance  del  plan  los  diferentes  sectores  de  nuestro
cantón,  de  acuerdo  al  artículo  475,  yo  creo  que  ahí  el  equipo  correspondiente,  quienes
están  al  frente  del  plan,  planificación,  catastro,  no  sólo  vamos  a  tener  que  ir  normando
regulando  sino  difundiendo,  qué  acompañemos  de  un  plan  de  comunicación  adecuada

para  que  la  ciudadanía  pueda  ir sabiendo  en  qué  sectores  vamos  a  ir suspendiendo  los
fraccionamientos  de  suelo  por  la  aplicación  y  el  estudio  del  plan  no  sé  si  los  señores
concejales  tengan  otra   inquietud   al  respecto  sino  para  ya  continuar  con   la  votación.-
CONCEJAL  BRAULIO  JARAMILLO  :  este  punto  ya  lo  habíamos  tratado  en  la  sesión
anterior  y  habia  sido  una  de  las  recomendaciones  que  habíamos  hecho,  nosotros  nos
habíamos  reunido  con  el  compañero  Federico  y  los  señores  de  Pro  Amazonía,  por  el
lapso  de  una  hora  que  habíamos  conversado,  y  si  quiero  conocer el  planteamiento,   yo
siempre habia dicho que debemos trabajar en un plan nuevo de ordenamiento por lo tanto
ellos   supieron  manifestar  que  con  esta  actualización  ,  nosotros  prácticamente  estamos
avanzando a dónde queremos, es decir hay proyectos que están ya dentro de este plan y

que en este caso nosotros como administración la podemos acoger y darles el tratamiento
necesario para  proceder con  ello a futuro y lo otro señor alcalde usted  sabe   qué tiene  un

plan de trabajo que cumplir en lo que ha presentado en el consejo  nacional electoral y así
mismo  el  PDOT que  manda  el  COOTAD,  en  este  caso  no  podemos  parar  un  plan  que
usted tiene que  ejecutarlo  sino  más  bien  a  través  de este estudio  ciertos  proyectos  que
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darle  el  tratamiento  observarlas  rectjficarlas  y  ver   si  las  podemos  ejecutar,  la
observación que había hecho es que era hasta por un año, aquí ya está sectorizado y eso
+i lo que nosotros queríamos entonces ahí es donde debíamos trabajar, por ello disculpas
compañero Andrés usted sabe que yo siempre he estado ahí, ayer se me fue por amo otra
sltuación y usted  quedó aquí a las 5:30,  me imagino que sÍ  k= trataron bk3n,  aquí tenemos
el  informe  del  arquitecto  Francisco Torres  y  por  k) tanto apoyo  para  qué  este  punto  sea
favorabh3.-  SEÑORA SECRETARIA:  se  somete  a  votación  ordinaría  k3vantando  ka  mano
dclerecha  los  que  estén  de  acuerdo  con  esta  moción,  todos  los  Señores  Concejales  y  el
Señor Alcalde,  en  consecuencia  EL  CONCEJO  IVIUNICIPAL  DEL  CANTÓN  MORONA
RESUELVE  POR  UNANIMIDAD APROBAR  EL   PROCESO  DE  ACTUALIZACIÓN  DEL
PLAN    DE    DESARROLLO    Y    ORDENAMIENTO    TERRITORIAL    DE    LA   ACTUAL
ADMINISTRACIÓN  Y  DECLARAR  LA  SUSPENSIÓN  DE  LOS  FRACCIONAMIENTOS
DE  SUELO  SEGÚN  EL  AVANCE  DEL  PLAN  EN  LOS  D.FERENTES  SECTORES  DE

TTE:T_P_e___C_A_NT_Ó_N     DE    ACUERDO    AL    ART.     476     DEL     COOT4P.Octavo:U
CONOCIMIENTO   DE   LA  SEGUNDA  REFORMA  DE  TRASPASOS   DE   CRÉDITO  DEL
PRESUPUESTO  GENERAL  DEL GOBIERNO  MUNICIPAL  DEL CANTÓN  MORONA DEL

EJERCICIO   ECONÓMICO  DEL  AÑ0  2019,   CONTENIDO   EN   EL  MEMORANDO  NRO,

GMCM-GFIN-2019-039-M,   DE  FECHA  29  DE  NOVIEMBRE  DE  2019,  SUSCRITO  POR

LA   ING.   VILLMAN    PEÑAFIEL    DIRECTORA   DE   GESTIÓN    FINANCIERA.-   SEÑOR

ALCALDE:  entiendo  señores  concejales  que  ustedes  lo  habrán  recibk]o  el  memorando

presentado   por   La   ingeniera   Vlma   Peñafiel,   dónde   has   solicitado   y   nosotros   hemos
resuelto  en  su  debído  rnomento  los  traspasos  de  crédfto,   ustedes  saben  que  esto  es
normal  al final del  año vemos qué cuentas están  quedando,  qué  cuentas están fakando,
eii  esa  línea  dado  que  la  ingeniera  no  es  se  encuentra  en  este  momento,  solicító  si
ustedes  tiermn  alguna  inquietud  aúuna  objeción.-  CONCEJAL  BRAULIO  JARAMILLO:
Li  una  potestad  netamente  del  ejecutivo  en  el  sentk]o  de  que  a  nosotros  nos  hacen
conocer  ahí  tenemos  la  documentación  son  los  traspasos  que  lo  están  haciendo,    mi

propuesta es que se dé por conocido por parte del seno del concejo este punto que usted  lJ
k)   ha   presentado   señor   alcak]e.-SEÑOR   ALCALDE:    Apoya   la   moción.-   SEÑORA
SECRETARIA:   se somete a votación ordinaria k3vantando ka mano derecha los que estén
de  acuerdo   con   esta   moción,   todos   los  Señores   Concejales  y  el   Señor  AJcak]e,   en
consecuencia   EL  CONCEJO  MUNICIPAL  DEL  CANTÓN   MORONA  RESUELVE  POR
UNANIMIDAD  DAR  POR  CONOCIDA  LA  SEGUNDA  REFORMA  DE  TRASPASOS  DE
CRÉDITO    DEL    PRESUPUESTO    GENERAL    DEL    GOBIERNO    MUNICIPAL    DEL
CANTÓN    MORONA    DEL    EJERCIclo    ECONÓMICO    DEL    AÑ0    2019.Noveno:
CONOCIMIENTO, ANÁLISIS  Y APROBACIÓN  DEL  CERTIFICADO  DE  USO  DE  SUELO

DEL  EMPRENDIMIENTO  DENOMINADO  DISCOTECA ZUGAR  VIP.-  Bien  ahí  tíenen  en

sus   manos   Este  punto    con  el  debido  informe  por  La  señora  procuradora  síndico,    el
director de  control  urbano  rural  y catastro,  es  un  tema que  ya  hemos venklo abordando
desde  hace  aúún  tiempo  atrás,   Aquí  están  los  señores  afectados,   los  solicitantes  que

por esta ocasión sólo podrían escuchar No hay comísíón general,   En todo caso abrimos
el debate respecto a este tema señores concejales.- CONCEJAL FEDERICO TSEREMP:

Dlr`: Simón Bolívar enú8 24 de  Mpro y 9  de octubre

PBX:  593 (07) 2700143 FAX: Ext  1002

E-maJl:mmorona®maca§.gab.ec
ww.morona.gob.ec



en

¡g|b:ear#ó#|cjgñ|a

al   infome   presentado   el   técnico   también   nos   pueda   ayudar   haciendo   la
referencia  respectiva,   aclarando  este  documento,   el  arquitecto  Nelson  Espinosa,  ver  si
nos puede colaborar.-  SEÑOR ALCALDE:  bueno creo  que el  arquitecto  Nelson espinosa
no   creo   que   está   presente   sin   embargo   el   jefe   inmediato   el   director   de   catastro
arquitectónico  Diego  Garcés   podría  hacerlo.  tenga  la  bondad  de  acercarse  al  micrófono

para  que  nos  dieron  explicación  un  poco  más  amplia  del  tema.- ARQUITECTO  DIEGO
GARCÉS DIRECTOR DE CATASTROS:  Saluda y manifiesta:  el tema de la discoteca nos
había  solicitado  el  departamento jurídico  en  base  a  una  resolución  de  los jueces,   a  que
cambiemos  de  técnico  de  la  inspección  anterior  del  informe  técnico  anterior  y  que  se
verifique si en  un radio de 200 m cerca de  la discoteca se encuentran  espacios públicos,
en el cual en el  informe Se ven   el predio y un  radio de 200 m,   En dónde se encuentra el
coliseo la Loma,   el edificio de la sociedad salesiana en el Ecuador.   que está en  un tramo

qué  le  incluye   ,   la  iglesia  evangélica  apostólica,    La  regulación  distrital  de  control   Fito
zoosanitario,  y la iglesia evangélica Bethel  ,   todos estos se encuentran a un perímetro de
12  m,   qué   es  lo que  nos  había  pedido el juez que determinemos,   en  un  nuevo  informe
técnico.- SEÑOR ALCALDE:  No sé si satisface la explicación señores concejales En todo
caso estamos aquí  para tratar y resolver este punto si alguien desea intervenir de manera
adicional   para  concederle  el   uso  de  la   palabra.-CONCEJAL  BRAULIO  JARAMILLO:
como ustedes saben la vez anterior ya habíamos topado este punto en sesión de concejo

y  como  usted  lo  ha  dicho  señor  alcalde  hay  que  respetar  las  ordenanzas,    nosotros  en
calidad  de  consejo  también  podemos  hacer  ciertas  consideraciones  y  en  base  a  ello  es

que   nosotros   hemos   venido   trabajando,    por   ello   este   tema   fue   también   hacia   los
tribunales,   habíamos sido llamados para presenciar de acuerdo a que nosotros habíamos
vulnerado   hasta  cierto   punto   un   derecho   por  parte  de   los   señores   que   hacen   esta
discoteca Zugarvip,  por lo tanto nosotros fuimos prácticamente aludidos Señor Alcalde, en
esta  ocasión  como  concejales  de  pronto  no  todos  en  el  sentido  de  que,    en  qué  esa
ocasión  nosotros  habíamos  actuado  únicamente  y  exclusivamente  de  acuerdo  a  lo  que
dice  la  ordenanza,   La  propuesta  del  alcalde  era  que  de  pronto  se  podía  dar  alguna
excepción  como ustedes saben en el seno del Concejo la decisión se toma por mayoría  ,
a través de votos y nosotros nos habíamos mantenido   acatando el informe técnico de la
comisión,   qué decia  que  no era factible dar el  permiso del  uso  de  suelo,   en  base a eso
ustedes  en  justo  derecho  fueron  presentaron  la  acción  de  protección,    y  la  acción  de

protección dice que nuevamente el Gobierno Municipal del cantón Morona proceda   hacer
el  trámite  y  para  ello  que  se  designe  otro  técnico  y  así  es  ya  no  está  el  ingeniero
Montaluisa  ahora  está  el  ingeniero  Espinoza  y  aquí  está  el  trámite  que  lo  han  hecho,   y
ellos  prácticamente  se  están   ratificando  que  dentro  de  los  200  metros  existen  estos
lugares  que  ya  lo  supo  manifestar  el  director  de  avalúos  y  catastros,    yo  creo  que  el
informe  no  ha  variado  en  nada  no  se  la  votación  cómo  vaya  a  ser  por  lo  tanto  Señor
Alcalde mi planteamiento pues es de qué,   nos acogemos o de pronto personal o mio,   mi

planteamiento sería que se respete el  informe técnico en el sentido de que la ordenanza
lo dice  así,   la  ordenanza  de construcciones de  ornato del  cantón  Morona   en  su Aftículo
82:  "  no  se  podrán  ubicar  karaokes,    bares,    discotecas,  Cantinas,    a  menos  de  200
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la   redonda  de  las  entidades  educativas  públicas  o  religiosas,     luego  de   la

inspección realizada del sector se ha determinado varias entidades ubicadas dentro de un
radio de 200 m  lineales a panir del centro del  predio donde está funcionando  la discoteca
Zugar VIP,  Eso  es  lo  que yo  puedo  dar  mi  criterio  y estamos  aquí  para   analizar yo  creo

que esta  es  una  mesa de debate,   en  la cual  Nosotros tomamos  las  resoluciones,   nada
más   Señor  Alcalde   muchas  gracias.-   SEÑOR  ALCALDE:   es   evidente   yo   he  tenido
diálogos  con   los   señores  solicitantes,    previo  a   la  instalación  de  esta  sesión  también
hemos  conversado,   ustedes  Señores  Concejales  ya  saben  cuál  es  el  pensamiento  del
alcalde,     respecto   del   emprendimiento,    siempre   vamos   a   saludar   y   festejar   como
autoridades cuando  nacen  nuevos emprendedores   qué  dinamicen  un  poco  la economía
de  nuestra  ciudad   y  de  nuestro cantón,   pero también  hemos  sido  claros de  respetar el
marco jurídico y que  los  intereses  de  la  ciudad  y del  cantón  estarán  siempre  por encima
de todo,   hemos  hablado  bastante  de este asunto,   yo  creo que  nadie se va  a  oponer a
este  informe  que  es  por  demás  evidente,   pero  busquemos  una   salida  medíática  si  seu

quiere,   yo  quiero  plantear  a  lo  que  dice  el  Señor  Concejal,  es  decir  que  se  respete  el
informe   lo  cual  quiere  decir  que   no  va   a  haber  el   respectivo  permiso.    pero  dada   la
inversión   importante   que   no   es   pequeña    y   que   ellos   en   su   justo   derecho   y   sus
aspíraciones   han   apellado   hasta   las   instancias  judiciales   respectivas,   y   como   último
recurso es  lo que  hoy vamos a  resolver yo planteó señores concejales que  le demos  un

plazo  de  3  meses,    para  que  ellos  puedan  en  estos  3  meses  buscar  un   nuevo  local,
reubicarse   ,vender  pero  estamos  señores  concejales   para   hacer  cumplir  la   ley  pero
también   para  entender  la  situación   económica  difícil   que   atravesamos   la   mayoría  de
ciudadanos  de  la  ciudad  y  del  cantón,  entonces  si  tiene  a  bien  señor  concejal  Braulio
Jaramillo  permítame  ajustar  un  poco  a  esa  propuesta  de  resolver  en  función  del  informe

pero  con  un  ingrediente  de  que  se  le  dé  máximo  90  días  de  plazo  para  ejecutar  esta
resolución,   abrimos  el  debate  señores  concejales,   aquí  estamos  para  tomar la  decisión
de  la  mejor  forma.-CONCEJAL  BRAULlo  JARAMILLO:   Bueno  me  gustaría  escuchar
también  el  pronunciamiento  a  través  de  la  señora  jurídica   basados  en  lo  que  dice  la  \/
ordenanza si de pronto nosotros como concejo podemos dar los 3 meses,  para que usted
nos    oriente    si    es    que    es   factible    o    no    es   factible.-   AB.    VERÓNICA   IDROVO
PROCURADORA  SINDICA:    en   el   presente  caso   la  decisión,    en   primer  lugar  en   la
ordenanza  no  establece  que  ustedes  deben  decidir  sobre  este  tipo  de  permisos   sin
embargo  deciden  cuando  pone  a  conocimiento  el  alcalde,  ahora  simplemente  es  una
resolución  por  parte  del  juez,   en  este  caso  la  ordenanzas  si  permite  que  ustedes  les

puedan dar ese   plazo de 3 meses, de permiso,   entonces  ustedes podrían decidir ahí  lo
único que sÍ  recomiendo qué es  la  motivación  vaya  completa,  por qué  la  pérdida en  este

juicio  fue  por  la  motivación  nada  más  no  por  la  decisión  que  ustedes  hayan  adoptado
ustedes Señores Concejales siguiendo el informe técnico.- SEÑOR ALCALDE: en el caso

que haya el ambiente para apoyar los 3 meses cuál sería la recomendacíón suya para la
motivación   y   el   texto   de   la   resolución.-   AB.   VERÓNICA   IDROVO PROCURADORA
SINDICA:  Con  el  apoyo  en  el  emprendimiento  para  que  ellos  puedan  ubicar  mejor  su
discoteca  ustedes  les dan  un  plazo de 3  meses, porque realmente  irse en contra de sus
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ros  no  podemos,  A  menos  que  se   reforme   pero  esto   será  con  el   plan  de
ordenamiento  territorial.-  CONCEJAL   NADIA  SENSU:   En  qué  parte  de   La  ordenanza
dice,Ayúdenos   por   qué   sin   saberk)   no   podemos   tomar   decisbnes   Por   favor.-AB.
VERÓNICA  IDROV0 PROCURADORA  SINDICA:   busco  el   artícuk)   y  vengo   perdón.-
SEÑOR ALCALDE:  Solicita un receso de 5 minutos a las 11 :27 de la mañana;  se reinstaLa
la   sesión   a   las   11:33   de   la   mañana .-.- AB.   VERÓNICA   IDROVOPROCURADORA
SINDICA:  Ia  ordenanza  que  sanciona  el  plan  de  utilización  y   uso  y  ocupación  del  suelo
de la ciudad de  Macas en la disposición transftoria octava establece:  usos  prohibk]os que

presenten características técnicas de construcción para el desempeño de sus actividades
y  que  hayan  tratado  inversiones  considerables  en   el  lugar  donde  actualmente  estén
funcionando  podrán  mantenerse  siempre  y  cuando  cumplan  con  el  anexo  2  sobre  las
condiciones  de  emplazamiento  previo  al   informe   de  valoración  y  funcionalklad    de  la
dirección   de  gestíón   de   control   urbano   rural   y  catastros    o   aprobación   por  parte  del
concejo  municipal  los  que  cumplan  con  estas  condiciones  podrán  en  el   lugar  por  un
tiempo  máximo  de  5  años  hasta  que  puedan  ser  reubicados.-  SEÑOR ALCALDE:   está
claro   Nadia,   que  nazca  de  la  propuesta  porque  no  podemos  poner a  consideración  otra
moción  sin  antes  haber votado y  resueMo  para  evftar  eso  el  Señor concejal  tendria  que
Puede  poner  la  moción  para  considerar  este  planteamíento  de  mi  parte.-  CONCEJAL
NADIA  SENSÚ:   anteriormente   ya   habíamos   tenk]o   una   resolución   con   manifestó   el
compañero   Braulio,    señor   alcakle   como   concejales   nosotros   hemos   respetado   los
Ínfomes técnicos,   los  informes de  los directores,   lo que  la jurídica tambíén  díce   más  la
ordenanza  que establece  por lo cual  revisando todo eso da  una  negatívk]ad  para  otorgar
lo  que  es  el  permiso  de  uso  de  suelo,   si  es  que  se  puede  dar  lo  que  se  dioe  de  los  3
meses  o  de  los  6  meses,   si  el  propietario  hubiera  estado  con  ese  interés  ya  lo  hubiera
buscado el  lugar dónde  iba a funcionar pero  realmente  nosotros de mi  parte yo  me acojo
al  informe  técnico  que  los  han  pasado  por  lo  cual  el  planteamiento  seria  señor alcalde,
cómo me hubiese encantado de que esto súa pero funcionando en otro lugar,   rmdLe está
comiendo el trabajo de cada ser humano no es que nos hemos ido en contra así como en
ka  denuncia  en  los juicios  nos  han  lhevado,    hubiese  sk]o  tan  dfferente  que  los  señores
durante  ese  tjempo  se  hubiesen  acercado  a  conversar  en  La  sala  de  los  concejales,
hubiese  sido  otra  la  mirada,   pero  realmente  fuimos  aludidos  fuimos  señaLados  diciendo

que hemos hecho de mala fe,  m es de mala fe,   nosotros habíamos indicado que es con
el  informe  técnico,   con  la  ordenanza  con  k)   podemos  nosotros  tomar  decisiones  por  k)
cual  Señor Alcak]e compañeros concejales mi  moción  sería:  NO aDrobar el  certificado de
uso de suelo del emDrendmiento denominado Discoteca Zuaar ViD bab el informe técnico
Dresentado v resDaldado en  la ordenanza de construcciones de omato del cantón morona
en  lo aue manifiesta el artícuk} 82,  porque si  acá estamos k) que acabamos de aprobar el

punto   de  fraccionamiento,    estamos   respetando  de   acuerdo   a   los   informes  técnicos
compañeros,   no  podemos  irnos  en  contra,   esto  es  como  concejal  de  acuerdo  a  lo  que
dice todo el informe técnico.-SEÑOR ALCALDE: está claro k) que ha pLanteado La Señora
Concejal  que  va  en  ha  misma  línea  del  Concejal  Braulb,  respetar el  informe  quíere  decir
no  aprobar,  en  todo  caso  si  aúuien  quiere  intervenir  sobre  este  punto  para  poder  ya  a
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la   moción   y   proceder   a   la   votación.-   VICEALCALDESA   RAQUEL  TOVAR
PICHAWIA:  en esta mañana quiero  manifestarme  hacer uso de mi  derecho  que es el  de
debatir el  de dar mis  observaciones,  mis  sugerencias,  este  punto  precisamente el  punto
nueve  que  es   Conocimiento,  análisis  y  aprobación  del  Certificado  de  uso  de  suelo  del
emprendimiento denominado  DISCOTECA ZUGAR VIP,  como antecedente  Señor Alcalde

y  compañeros  concejales  y  compañera  concejala,  y  personas  que  están  en  el  auditorio
quiero mencionar,  yo tuve  presente  un  documento que  llego como demanda de parte de
ustedes  hacia el  Gobierno  Municipal  del  cantón  Morona  dicha  demanda  a  mí  me  hacían
constar también en vista que en esa sesión  de concejo donde se dio la  resolución yo no
estuve  presente,  pese  a  ello  también  constaba  como  demandada,  yo  no estuve  en  esa
sesión  de  concejo  porque  estuve de  comisión  en  la  ciudad  de  Riobamba  por el tema  del
Consejo  Cantonal  de  Protección  de   Derechos   mi  justificación   estaba   inscrita  ya   con

justificación  por  ello  yo  no  pude  estar  acá,  pese  a  ello  mi  nombre  prevalecía  en  dicha
demanda,  mi  palabra  mi  voz  va  a  ser  con  respecto  a  que  la  mayoria  de  concejales(U

pudimos  leer  lo  que  se  mencionaba  en  el  texl:o  de  la  demanda,  usaban  términos  que
prácticamente  4  concejales,   Braulio,   Federico,   Nadia  y  mi  persona  somos  de  lo  peor
según  esa  denuncia,  como  personas  ,  como  seres  humanos  y  como  autoridades  nos
dejaron  por  el  suelo  según  los  términos  que  utilizaban  y  creo  que  no  debió  ser  así,  yo
siempre soy una de  las personas que digo hay que dialogar,  hay que conversar hay que
escuchar  y  hay  que  entender  las  razones  técnicas  legales  de  lo  que  significa  estar  al
frente  de  la  administración  del  GMCM,  en  vista  de  eso  Señor Alcalde  le  voy a  hablar de
forma  muy  personal,  empecé  a  ver  malas  caras  mientras  yo  transitaba  en  la  ciudad,  Ias
malas caras eran  precisamente de las hermanas del dueño propietario de esta discoteca,

yo  no  sabía  porque,  y había  sido  por este tema  que  suscito,  pero  lo que  más  me alarmó
es  recibir  una  captura  de que  prácticamente  la  familia  del  propietario  se  refieren  a  mi  de
una  manera  muy  baja,  a  mí  me tienen  como   autoridad,  me  ponen  términos que  no  me

gustan,  voy  a  mencionar de  Eri  Fer  Feriha  que  creo  que  es  la  compañera  que  esta  de
color fucsia en un grupo de WhatsApp pone: " y eso no resoMÓ chuticas bueno, si puedo  U

yo  voy  a  Raquel  yo  le  tengo  hambre",  entonces  yo  digo  wooh  me  sorprende;   Ronal
Chiriap   indica:   "   Raquel   es   de   doble   cara   que   solo   usÓ   a   la   familia   para   beneficio

personal",  Gredyson  Chiriap  indica:  "si  quiere  jugar,  vamos  a jugar  inteligentemente,  ya
mismo  se  le  acaba  la teta" y  hoy en  la  mañana  a  las 6 de  la  mañana  recibí  un  audio del
hermano   de   Ronal   de   Jim   Chiriap  donde   me   indicaba:   "   Raquel   por  la  familiaridad,
ayúdanos, danos el voto, esto se resuelve de esta forma",  entonces yo,  Señor Alcalde en

primer lugar recibo malos tratos,  a últimos ratos recibo mensajes,  las cosas no deben ser
así,  yo  en  realidad  nada  malo  he  hecho  a  la familia  Chiriap,  siempre  he  estado  ahí  para
dar una mano amiga,  el tiempo de campaña termino,  yo  no sabía que prácticamente era
enemiga de esta familia y por fuentes confidenciales me entero que así ha sido, eso sÍ me

preocupa   y   e   alarma   Señor  Alcalde   y   compañeros   concejales,   es   algo   que   pude
enterarme a profundidad,  no sé qué más estará pasando con la familia Chiriap, familia del

propietario de esta discoteca,  pero bueno ellos podrán fundamentarse de otra manera, yo
me  fundamento  de  esta,  y  por  ello  Señor Alcalde  en  vista  de  que  nunca  se  buscó  el
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nunca se agotó el dialogo con nosotros que somos los conc£jales, que si gracias

®

a  Dios  estamos  en  estos  espacios  como  autoridades  y  que  tenemos  que  trabajar  en
beneficio de la sociedad,  pero eso no  implica  por algo que no les agrada,  algo que  no les

gusta a ellos  nos  pueden  llegar a agraviar de  esa forma y  maltratarnos  psicológicamente
con   sus  términos   que   utilizan,   por   ello   Señor  Alcalde   yo   respaldo   la   moción   de   la
compañera  Nadia  Sensú,  donde  no  se  autoriza  el  uso  de  suelo  para  la  Disciteca  Zugar
Vip.-  SEÑOR  ALCALDE:   lamentable   la   situación   expresada   por  la  vicealcaldesa,   yo
siempre  seré  propulsor  del  dialogo  fraterno,   amable,   amigable  de  lo  que  siempre  he

planteado yo a  los solicitantes,  en todo caso  nunca es tarde para  retomar como vecinos
nos  vemos  siempre  aquí  mismo  en  Sevilla,  ojala  podamos  llegar  a  un  entendimiento.-
CONCEJAL  FEDERICO TSEREMP:  es  penoso escuchar las  palabras expresadas  por la
compañera  vicealcaldesa,  creo  en  altura  del  profesionalismo  caer  en  esos  errores  no

gratos,  me apena y me solidarizo compañera,  aqui hemos venido hacer cumplir el Cootad,
la  ordenanza  aprobada  dentro  de  unos  debates  pues  siendo  asi  quiero  dirigirme  a  los
hermanos Chiriap,  no somos hombre de mala fe,  somos  hombres que aqui estamos para
conducir  pero  siempre  acatándonos  a  una  norma  legal,  la  verdad  s  indignamente que  si
haber plasmado la  realidad  ser demandados ante  la justicia y de manera personal  no soy
de  las  personas  que  en  eso  me  encerrado  y  he  vivido  de  juicios  en  juicios,  soy  un
ciudadano que  me gusta  hacer las cosa  bien  y  para  que  mañana  la  misma  ciudadanía  o
las  leyes  tengan  que  decirme  hizo  bien  o  no  hizo  bien,  por  lo  tanto  he  escuchado  las

ponencias  de  los  compañeros  y  mi  criterio  personal  Señor Alcalde  a  la  ciudadanía  le
hemos  dado  claras  explicaciones,  no  van  a  venir  solo  de  los  hermanos  Chiriap,  de  esta
discoteca,  hay muchos que seguirán  llegando y por lo tanto si  no  hacemos cumplir lo que
está escrito dentro de la ordenanza,  si no  hacemos cumplir lo que está dentro del Cootad
mañana  nos  tildaran  que  esos  concejales  están  haciendo  al  antojo,  si  garantizamos  el
trabajo  que  están   haciendo  los  técnicos  de   los  diferentes  depariamentos  es   porque
también   son   profesionales  que  cumplen   lo  que  está   dentro  de   la   ordenanza,   como
ciudadanos  necesitan  si  es  verdad,  pero  si  lo  que está  escrito  no  cumplimos  y  hacemos
cumplir  y  dejamos  asentando  lo  que  está  en  este  informe  es  porque  nosotros  también
estamos  cumpliendo,  mi  punto  de  vista  es  no  otorgar  la  certificación  de  uso  de  suelo,  a
tiempo  tendrán  que  buscar  un  lugar,  solo  así  el  concejo  podría  dar  paso,  no  tenemos
ningún revanchismo somos familias, amigos pero si no cumplo lo que está escrito sería un
hombre  de  doble  discurso,  un  hombre  que  no  cumple  una  norma  legal  por  lo  tanto  mi

posición   es   apoyar   la   moción   presentada   por   la   concejal   Nadia   Sensú.-   SEÑOR
ALCALDE: yo creo que es suficiente tenemos que abordar los demás puntos,  sólo quiero
decirles  a  la  familia  Chiriap,  que  la  vida  es  tan  corta  como  para  distanciarnos  por estos
temas,  me sensibilizo con esos comentarios innecesarios a nuestra vicealcaldesa Raquel
Tovar y espero más bien que se depongan estas actitudes porque más bien no va   a llevar
a  nada bueno,  solo quiero que sepan  los familiares de Chicham  Chiriap y a  usted  mismo
estamos  para  servir,  todos  yo  estoy  seguro  que  vamos  a  encontrar  una  solución  más
adelante, quiero que sepan que no estamos en contra de los emprendimientos, estamos a
favor  de   los  emprendimientos  y  de   la   ciudad   pero  entiéndanos  también   a   nosotros
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que  cumplir  la  ley,  yo jamás  voy  a  ir  en  contra  de  esta  resolución,  esto  no  es
procedente yo solo apelaba que se de 90 días a  lo  mucho para que se  ubiquen,  porque
entiendo que  ustedes tenían  la  esperanza  que a  1o  mejor ante el juez podía  obtener  un
resultado favorable pero ya las cosas están a este nivel y   no van a cambiar la resolución
va ir en esa Iínea,  pues nada sólo quiero decirles amigos, vecinos en este terruño vamos
a seguir encontrándonos más bien mirémonos frente a frente, yo les he recomendado que
dialogue   con   los   Señores   Concejales   usted   sabe   que   siempre   esa    ha   sido   mi
recomendación  habrá  argumentos  por  los  que  no  se  ha  dado,  como  hoy  ha  expresado
concejales  este dialogo,  ha  llegado  la  hora  de votar y esperemos  que  después  de  esta
resolución    un    momento    para    dialogar    y    decirles    que    la    vida    continua    soy    un
emprendedor , estoy impulsando siempre el trabajo que hace un emprendedor y que hace
mucha  falta  cientos  de  emprendedores  en  nuestra  ciudad  para  sacarle  adelante,  voy  a

::ed:::t:d:a,:ecño°nr:,Sa::rat::':aqsueenspúr°qc::afu:°:::::tp:í;::'q`:eTo°C:::::r':,::teqaudeohe:Ü
concejal   Braulio   no   creo   que   haya   inconveniente   concejal   Braulio,   no   hay   ningún
inconveniente, ha tenido respaldo tanto de la vicealcaldesa y de los demás concejales,  Iea
la moción y vamos a votar de forma nominal.-SEÑORA SECRETARIA:  se lee la moción  :
Por  unanimidad  no  aprobar  el  certificado  de  uso  de  suelo  del  emprendimiento  ZUGAR
VIP,  bajo  el  informe técnico  presentado  y  la  Ordenanza  de  Construcciones  y  Ornato  del
Cantón   Morona,   Art.   82.   Se   procede   a   votación   nominal:   Señor  Concejal   Braulio
Jaramillo Zabala:  como ya  lo  había  manifestado anteriormente   basado en  el  informe de
los señores Técnicos, a través del director del departamento correspondiente a favor de la
moción  presentada  por  la  Concejala  Nadia  Sensú,   Señor  Concejal  Andrés  Noguera
Flores:  bueno,  antes  de  emitir  mi  voto,  me  gustaría  dar  unas  palabras,  a  los  queridos
amigos  de  la  discoteca  Zugar  Vip,  fui  yo  que  en  primera  instancia  había  ingresado  el

punto en  el  orden  del  día  para  poder apoyarles en  el sentido que,  darles el  certificado de

:::d:ee::e:?á:raes:aqeu,ed,:astdeedehsoyc:::c;:mcoosm,oegs,:sda,::o:,l::s:oos::,ntt:ddoel;a::deapc:::u
yo,  de verdad  me  da  mucha  tristeza  y  mucha  pena  entiendo  que  ustedes  dan  trabajo  a
muchas familias, así como nosotros necesitamos trabajar ustedes brindan empleo a estas
familias,  pero nosotros estamos aquí  para  cumplir con  las  normas establecidas  ,  a lo que
nosotros   tenemos   que   regirnos   es   a   los   documentos,   a   lo   que   a   nosotros   nos
encomendaron hacer la gente que dio el voto por nosotros ya  lo dijo el Señor Alcalde,  me
sumo a  las  palabras del  Señor Alcalde,  estimado  Ronal  hemos sido amjgos,  en esta vez
han  escuchado  los criterios de todos y cada  uno de  los Señores  Concejales y del Señor
Alcalde,  esperamos  que  después  de  este  día  se  pueda  encontrar  una  solución  en  cual
ustedes  puedan  seguir  trabajando,  y  las  familias  a  las  que  ustedes  brindan  el  trabajo

puedan  seguir adelante,  me  da  mucha  tristeza  y mucha  pena  que el  pemiso de uso de
suelo  no se les va  poder otorgar,  pero se puede buscar la manera de ver otro local o ver
cómo   podemos  seguir  adelante,   en   este  caso  entienden   la  situación  en   la   que   me
encuentro ahora y mi voto es a favor de la moción de la compañera Nadia Sensú,  Señora
Concejal Nadia Sensú Tunki: mi voto es a favor de la propuesta,  Señora Vicealcaldesa
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Ovar Pichama: en espera de no tener represalias, al haberme expresado siendo

0

clara,   sincera   y  con   términos   adecuados   mi  voto  es  a  favor  de   la   moción.-  Señor
Concejal   Federico   Tseremp   Ayui:   pues   las   acciones   presentadas   por   todos   los
compañeros son claras y considero que a tiempo tenemos es espacio que nos perme, el
Señor Alcalde  puede  dar aúunas estrategias  a  los  amúos,  nosotros  hemos tomado  las
acciones  respectivas  a  favcm de  este  documento,  el  informe  presentado  por  los  técnicos

ppor  lo  tanto  mi  voto  es  a  favor  de  La  moción  presentada  por  la  concejal  Nadia.-   Señor
Alcalde  lng.  Franklin  Galarza  Guzmán:  bueno  el  semblante  lo  dice  todo,  yo  estoy  un

poco absono apenado, de verdad estoy apenado porque sé cuánto dinero está  invertido,
soy también  un  pequeño empresario y  sé que  no siempre  nos va  bk3n  en  los negocios y
duek!  tener tropiezos,  una  caida  o  un  fracaso,  pero  la  vida  está  hecha  de  estos  chicos

golpes que  nos  hacen fuertes,  yo  he  visitado  pamcularmente esta  djscoteca veo  cuanta
inversión   está   dentro   veo   el   esfuerzo    que   han   hecho   para   insonorizar,   que   otros
establecimientos  no cosas  que  otros  establecimientos  no  lo  tienen  y tenemos  que  poner
atención  a  aquello pero  Lastimosamente están  ubicados a  los establecimiento educativos,
depoiiivos, y sustenta el  informe,  pero con  el compromiso de buscar una salida de formar

parte  de  la  solución,  porque  esto  no  puede  seguir,  tiene  que  ponerse  un  coto  y  aqui
extiendo   Chicham   mi   mano   ayudamos   mutuamente,   este  tipo   de   negocios   son   tan
necesarios,  son  parte del engranaje de k]  marca ciudad  orientada   a La ciudad deportiva y
turística  y  apenado  tengo  que  votar  por  lo  que  mi  conciencia   me  determina,   mi  voto
también   va  a  favor  de   ka   moción,   en   consecuenck]   EL  CONCEJO  MUNICIPAL   DEL
CANTól\I  MORONA RESUEILVE  POR  UNANiMIDAD  r\lo APROBAR  EL CERTIFICADO
DE   USO   DE   SUELO   DEL   EMPRENDIMIENTO   ZUGAR   VIP   BAJO   EL   INFORME
TÉCNICO  PRESEI\lTADO Y LA ORDENANZA DE CONSTRUCCIONES Y ORl\lATO  DEL
CANTÓN  MORONA.  ART  82.-   Décimo:  CONOCIMIENTO,  ANÁLISIS  Y  RESOLUCIÓN

DE  LA SrTUACIÓN ACTUAL DE  LAS AGUAS  DEL RÍO  UPANO.-EI  Señor Alcakk= solicita

al Dr.  Darwin  Rivaderpira  Director de  Medio Ambiente que presente el informe del estado
de la smación actual del   del río Upano   respecto a la actividad del Volcán.-DR. DARWIN
RIVADENEIRA    DIRECTOR    DE    MEDIO    AMBIENTE:    saluda    y    manifiesta:    estoy

panicipando como delegado de usted  Señor Alcak]e  ante el  COE  provincial,  hace  un  mes
y medio se convocó a través del gobemador y quedo activada  la mesa  número 2  ,  recién
se  acti\/ó el COE  provincial  por dos  razones,  el volcán  y el  probh3ma  suscitado en  Limón
lndanza,  ncisotros  como  Gad  municipal  hemos  venido trabajando  sobre  el  problema  que
tenemos en el  rio  Upano,  asentamientos  humanos,  riesgos de  inundación y sobre todo el

problema  ambiental  respecto  a  la  deforestacíón  sobre  las  playas  del  rio  Upano,  El  7  de
mayo   de   2019   en   volcán   Sangay   inícia   una   nueva   etapa   eruptiva;   misma   que   se
caracteriza  por  La  emisión  continua  de  ceniza,  flujos  de  Lava  y  material  piro  clástico,  que
en  consecuencia  han  causado  un  lahar hacia  la  parte alta del  rio Volcán;  subcuenca  que
aguas bajo se incorpora a la microcuenca del  rio  Upano.   vento  Ñuñurco han  coLapsado el
flanco suroriental del cráter por donde constantemente

se deprenden  rnaterial volcánico  mismo que  se acumulan  en  la  cabecera superior del  rio
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n;  Para posterior ser desplazado  hacia  el  rio  Upano.  Con fecha 21  de  noviembre de
2019,   personal  del  Gobierno  Municipal  del  cantón   Morona  de   los   Departamentos  de
Gestión Ambiental  y  de  la  Unidad  de  Gestión  de  Riesgos  en  conjunto  con  instituciones
competentes realizaron una inspección de campo hacia la confluencia de los  ríos Upano y
Volcán.   En   el   sitio   objeto   de   inspección   se   evidencio:   Acumulación   permanente   de
sedimentos volcánicos (material piro clástico);  mismos que,  por las condiciones climáticas
imperantes   en   el   sector,   han   sido   movilizados   desde   la   parte   alta   del   río  Volcán;

generando  el  colapso  en  su  desembocadura  con  el  río  Upano;   las  condiciones  en  la
confluencia son  las siguientes:  Lahar de un ancho promedio de 900m de largo x 300m de
ancho;  con  un espesor promedio de  lom;  dando  un volumen  promedio de:  2'700.000  M3.
Flujo  piro  clástico:  ceniza  y  cantos  rodados  de  diferentes  tamaños.   Agua  con  flujos  de
lodo  y  materia vegetal.  Las  aguas del  río  Upano  se  encuentran  parcialmente  represadas
en la  confluencia con el río Volcán a consecuencia de la acumulación de gran cantidad de
material   volcánico  y  flujos   de   lodo,   provenientes  de   un   lahar   originado   en   el   flanco{U
suroriental  del  volcán  Sangay;  el  represamiento  del  río  Upano  presenta  las  siguientes
características:   Espejo de agua  con  una  dimensión  promedio  de:  90m  de ancho x  500m
de  largo;   la  profundidad  no  se  ha  podido  determinar.    Las  aguas  muestran  indicios  de
sedimentación  a  consecuencia  de su  represamiento.  Las  aguas del  río  Upano,  desde  la
confluencia  con  el  río  Volcán  son  contaminadas  por  las  aguas  del  río  Volcán  (flujos  de
lodo)  mismas  que  están  saturadas  de  material  volcánico.  Aguas  abajo  de  la  confluencia
del   río   Upano   con   el   rio  Volcán   las   proximidades  de   la   llanura   aluvial   presenta   un
escenario  lleno  de  sedimentos  y  palizadas,    que  consecuentemente  encauzan  el  flujo
hidrico del  Upano  hacia  la  margen derecha.   En el  sitio objeto de  inspección,  parte de las

paredes  del  cauce  del  río  Volcán  y  Upano  han  sido  erosionadas  a  consecuencia  del
arrastre  de  gran  cantjdad  de  material  volcánico,  proveniente  de  la  cabecera  superior del
río   Volcán.     Conclusiones:    La    confluencia   del    río    Upano    y    Volcán    se   encuentra

parcialmente  represada  con  material  volcánico,  a  consecuencia  de  lahares  provenientes
del  flanco  suroriental  del  volcán  Sangay  (nueva  etapa  eruptiva).  o  Lahar  de  un  ancho   U

promedio  de  900m  de  largo  x  300m  de  ancho;  con  un  espesor  promedio  de  10m  (+/-);
dando  un  volumen  promedio  de:  2'700.000  M3.  La  presencia  de  material  volcánico en  la
unión  del  río  Upano y Volcán  ha  represado en  promedio y  parcialmente  3/4 de las aguas
del  rio  Upano,  fomando  un  embalse  hacia aguas  arriba  de  la  unión.  Espejo de agua  con
una dimensión  promedio de:  90m de ancho x  500m  de  largo;  profundidad  indeterminada.
Como  evento  reciente,  Ia  acción  propia  de  las  aguas del  río  Upano  están  logrando  de  a

poco  disipar pane  del  represamiento.  Las  aguas  del  rio  Upano  en  su  composición  están
siendo   fuehemente   alteradas   por   la   gran   cantidad   de   ceniza   y   material   volcánico

proveniente  del   río  Volcán,   que  en   consecuencia   afecta  directamente  a   su   ecología
(ictiofauna).  Según  informes  del  instituto  Geofísico  las  erupciones  recientes  del  Sangay
son  una señal que el volcán  ha entrado en  un  nuevo episodio eruptivo;  por io tanto existe
la   posibilidad   de   nuevas  fases  eruptivas.   En   la  actualidad   el   Gobierno   Municipal  del
cantón   Morona   se   encuentra   realizando   los   análisis,   físico   químico   del   agua   para
determinar  el  grado  de  afectación  y  determinar  la  capacidad  de  autodepuración  del  rio
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ompromisos:   Visitas  de  socialización  a  poblaciones  y  asentamientos  ubicados
en el área de influencia directa del  río Upano (eventos volcánicos);  parroquias:  Sinaf , San
lsidro,   Sevilla   Don   Bosco,   Rio   Blanco.   Toma   de   muestras  y   análisis  fisicoquímico   y
biológico  de  las  aguas  del  río  Upano  en  puntos  estratégicos  (aguas  arriba  y  abajo  de  la
confluencia  Upano  -Volcán).-  VICEALCALDESA  RAQUEL  TOVAR  PICHAMA:  le  felicito
la  forma  tan  asertiva  que  usted  maneja  estos  COES,  porque  se  necesita  personas  que
sepan de este tema,  solo  mi  inquietud  quería saber,  nosotros como concejo municipal,  he
visto en  redes  sociales que  existen  critica  de ciertos  ciudadanos que  indican  que  porque
no  hacen  nada  los  del  gobierno  municipal  que  antes  si  por  temas  de  campaña,  yo  me
cuestionaba  ¿es  procedente,  es  viable  armar  una  campaña  entre  los  que  hacemos  el

gobierno  municipal  tomando  la   batuta  y  ljderazgo  de  promoción  ya  no  solo  de  botar
basura  en   las  áreas  verdes  que  quedan  en   las  orillas  del  río   Upano  sino  hacer  una

promoción  más grande del tema del  cuidado del  líquido vital?,  porque es sorprendente  lo
que nuestro volcán Sangay nos está haciendo,  alguna iniciativa no sé qué termino usar en
este momento,  no  soy técnico ni  especialista,  quisiera  saber si existiese  la  posibilidad  de
armar  un  programa  ,  con  ese  tema  agua  del  río  Upano  para  nosotros  poder  ser   ese
espejo  de   esa   campaña   teniendo   en   cuenta   que   estamos  en   auge.-   DR.   DARWIN
RIVADENEIRA  DIRECTOR  DE  MEDIO  AMBIENTE:  si,    de  todas  maneras  creo  que  la
intención  y  la  iniciativa  de  Fernando Valencia también  respecto  a  mandar los técnicos  de
comunicación  es  esa,  justamente  esa  sacra  ya  información  a  través  de  la  red  del  Gad
municipal,  me  parece  interesante  esa  campaña  de  conservación  del  río,  no  desechos,  n
basura,  a pesar que se hizo ya  una campaña en el  mes de septiembre tambíén  estamos
haciendo  por  buen  camino  el  tema  de  educación  ambiental  con  18  establecimientos  del
cantón  Morona,  queremos  hacer conciencia,  sensibilizarnos y comprometernos,  creo que
todos debemos cooperar en el cuidado del medio ambiente.-SEÑOR ALCALDE: expedito
su informe, para que nos deje saber el momento que tengamos que actuar y sobre todo el
tema  del  COE  cantonal  usted  nos  dirá  el  momento  en  que  debemos  de  activarnos.-
CONCEJAL  BRAULlo  JARAMILLO:  gracias  al  doctor  por  la  información  que  nos  da,
creo   que  este   lunes   van   a   un   nuevo   recorrido   (la   vicealcaldesa   se   compromete   a
reproducir con  el  resto de señores concejales el  informe emitido en esta sesión  por parte
del  Dr.  Darwin  Rivadeneira  enviado  a  su  WhatsApp),  eso  iba   a  plantear  que  nos  haga
llegar  el   informe   para   nosotros  tener  de   respaldo,   cuando   nos   pregunten   de   cómo
estamos  trabajando  en  la  problemática  del  río  Upano,   nosotros  tenemos  los  técnicos
responsables  que  están  al  frente,  entonces  yo  creo  que  es  muy  importante  aquello.-
Undécimo:     CoNoCIMIENTO,   ANÁLISIS    y    RESOLUCIÓN    DE    LOS    CAMBios    EN    EL
CONTRATO COTO 001-2019, ASFALTO,  CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN  DE

ACERAS  EN  LAS  CALLES  CÉNTRICAS  DE   LA  CIUDAD  DE  MACAS   .-SEÑOR  ALCALDE:

bueno Señores Concejales  hablamos también  un  poco del tema,  hace dias yo  más bien

pido  un  espacio  de  tiempo,   para   hacerles   llegar  este   informe  y  ahí   ustedes  podrán
enterarse   a  detalle  pero  si  quiero  decirles  Señores  Concejales  ya  hemos  mantenido
varios  diálogos  a  todo  nivel  ayer  nos  reunimos  con  la  dirigencia  del  barrio  Centro,  para
explicarles  estos  cambios  si  bien  hay  un  contrato  pero  los  contratos  tjenen  maniobra,
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posibilidad  de  ser  rectificados  cambiados,  en  honor  a  la  verdad  y  al  tiempo
después  de  las  autoridades  de  tránsito,  después  de  haber dialogado  con  el  Colegio  de
lngenieros, Colegio de Arquitectos  ,  con  los afectados,  la decisión que hemos tomado es
la  adecuada,  la Tarqui va  a ser unidireccional 4  metros de vereda a  cada  lado,  vimos por
cultura  pondrá  los  carros  si  no  ponemos  las  barreras  vamos  hacer dos  islas  de 2.50,  6
metros de  ancho y tras  esa  isla  se  ubicaran  los  vehículos   de  manera  que  va  a  quedar
muy ordenando, dos áreas de parqueo a cada  lado y metros para el carril de circulación,
total  17  metros,  piden  la  ciudadania  el  parque tarifado,  depende  de  una  ordenanza,  que
hay que  hacer los ajustes,  la  lógica es primero entregar el equipamiento del  caso y luego
normar y regular,  vamos a  instalar en  los próximos días  las cámaras de vigilancia con  los
botones  de  pánico,  con  las  pantallas  led,  yo  les  ofrezco  hacer  llegar  presentamos  todo
esta  propuesta  queremos  que  nos  ayuden  con  la  señalización  horizontal  y  ornamental,

que nos ayuden con  los cubículos para los vendedores ambulantes,  indumentaria para los

::c|::adb°ar,e:staomebsu::tye:'p::'u°nc:C:::odneo:eanp:Le::Se:Ln:t:r::,tan':Se:tabb°ate:'r°env:sstop:::o::Páe:U
bien  les  ofrezco  si  es  necesario  armar  una  reunión  con  el  director de  planificación  para

que de   conocer, el punto crítico creo que es este para firmar este contrato del asfalto, ya
debería    haberse    cumplido   de   pafte   del   gobierno   municipal    bajo   el    concepto   de

participación  ciudadana  la  socialización  ,  a través  del  departamento  de  comunicación  se
dará  a  conocer a  la  ciudadanía  pautas  comerciales  de  cómo  va   aquedar.-  CONCEJAL
ANDRÉS   NOGUERA:   de   manera   personal   yo   si   apoyo   de   que   la   ciudad   se   vaya
adecuando  con  un  plan  de  movilidad  que  ya  está  aprobado  incluso  en  el  año  2015  ,
Estuve en  la  socialización  es complejo  cuando  un grupo  de  personas,  el  caso de  la  calle
Tarqui,   ninguno  está   a  favor  pero  el   resto  de  la  ciudad   mira   con   buenos  ojos    este

proyecto,  ya  en  las  redes  sociales  salió  la  noticia  que  posiblemente  la  calle  Domingo
Comín se haga totalmente peatonal hasta la esquina del mall del  Upano y pues el 90% de
los  comentarios  que  se  pueden  leer aquí  son  personas  de  que  apoyan  la  idea  creo que
debemos cambiar la mentalidad de las personas que si vivimos a dos cuadras de la tienda |J
me tengo que ir en el carro,  hay usuarios que se parquean en  las aceras todo el día y los
usuarios    no   pueden   acercarse     a    las    instituciones,    los   vehículos   de   los   propios
funcionarios  se encuentran  parqueados  ahi todo el  día,  de  mi  pane de manera  personal
apoyo de que se estén  realizando estos cambios,  pienso yo que nuestra ciudad  necesita
modificar su  estructura,  de esa  manera vamos a educar a  la  fuerza  porque  ya  no van  a
tener  ese  espacio  para  parquearse.-  CONCEJAL  BRAULIO  JARAMILLO:   no  olviden
compañeros que debemos hacer el seguimiento de los contratos y hay un contrato que se
ha  venido  ejecutando,  en  algunas  calles  de  la  ciudad  de  Macas,  yo  sabía  que  estos
trabajos   se   habían   paralizado   por   un   nuevo   diseño,   dicen     lo   que   planificaron   la
administración   pasada   no  estaba   basada  en   un  plan   de  movilización,   el   porqué  del
cambio, yo voy a ese tema, ahí es que tenemos que tener clara la película, al final vamos
a tener un aumento o una disminución en el rubro económico y como concejales debemos
saber,   que  tal  si  debemos  hacer  un   reajuste,   mi  único  fin  es  que  todo  esto  que  ha
manifestado   el   Señor  Alcalde,   está   en   la   potestad   él   es   el   ejecutivo,   que   única   y
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nte  se  nos  haga  conocer  a  nosotros  ese  proyecto,  porque  queremos  hacer
unídireccional,  peatonal,  nada  más,  para  no  aLargar  este  punto  eso  es  k)  que  solicito.-
SEÑOR  ALCALDE:  una  precisón  no  tengo  el  informe  a  La  mano  pero  tenemos  ya  el
documento totalmente elaborado,  hoy tarde Arq.  Francisco  hagan  la entrega  a  b  señora
secretaria  de  los  cambios  que  se  plantearon  a  la  ca"=  Tarqui  y  yo  quiero  plantear  aúo
más,  abramos el debate para  La calle  Domingo Comín en el año 2015 se aprueba  un  pLan
de  amovilk]ad  que  se  hizo  caso  omiso,  ahí  primero  La  norma,  primero  los  estudios  y  en
base   a  ellos   los   cambios,   direccionalidad   la   propuesta  vendrá   del   depahamento   de
tránsfto,  a mi también me da temor a equívocarse si tenemos la  ley y los criterios técnicos

y  las experiencias,  yo  les  aseguro que todas  las  ideas  serán  bienvenídas,  no alcanzan  a
mirar  todavía  los  beneficios  que  vendrán  estamos  premiando  al  peatón  ,  yo  les  invfto
empecemos a debatir en La ordenanza de tarifado , que áreas y cuanto vamos a cobrar en
el  borrado  está  a  0.40  ctvs.-  SEÑORA  SECRETARIA:  luego  del  debate  y  cx)mpromisos,
se  mociona  entregar  el  informe  técnico  del  rediseño  de  La  calle  Tarqui  a   los  Señores
Concejales,  se  somete  a votación  ordinaria  hgvantando  la  mano  derecha  a  los que estén
de  acuerdo  con  La  moción,  todos  los  señores  concejales  y  el  señor Alcak]e  levantan  La
mano,     en    consecuencia     EL    CONCEJO    MUNICIPAL    DEL    CANTON     MORONA
RESUELVE  POR   UNANIMIDAD  ENTREGAR  EL INFORME  TÉCNICO  DEL REDISEÑO
DE  LA  CALLE  TARQUI  A  LOS  SEÑORES  CONCEJALES.-  Duodécimo:  CLAUSURA:
siendo   las   12H48   minutos   el   señor  Alcalde   declara   clausurada   la   presente   SesLón
Ordinaria de Concejo.
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