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CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON  MORONA

ACTA 028-SO-2019

En  la  ciudad  de  Macas  a  los  dieciocho  días  del  mes de  diciembre  de  dos  mil  diecinueve
siendo  las  diez  de  la  mañana  con  veinte  y  cinco  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  18  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   Extraordinaria  del
Concejo  Municipal  del  Cantón  Morona  Nro.  004-SE-2019,  de  fecha  09  de  diciembre  de
2019,   Quinto:   Lectura  y  aprobación  del  acta  de  la  Sesión   Extraordinaria  del  Concejo
Municipal    del    Cantón    Morona    Nro.    005-SE-2019,    de    fecha    10    de    diciembre    de

2019.Sexto:  Lectura  y aprobación  del  acta  de  la  Sesión  Ordinaria  del  Concejo  Municipal

del   Cantón   Morona   Nro.   027-SO-2019,  de  fecha   11   de  diciembre  de  2019,   Séptimo:
Conocimiento,  análisis y aprobación de  los trámites de  Parcelación Agrícola,  contenido en
el   Memorando   Nro.GMCM-CMM-2019-0018-M,   de   fecha    11    de   diciembre   de   2019,

suscrito  por el  Lic. Andrés  Noguera,  Concejal  del  Cantón  Morona,  Octavo:  Conocimiento

y  análisis  de   la  Ordenanza   para  el  fortalecimiento  de  las  directivas  barriales  y  de   la
representación   de   barrios   de   la   ciudad   de   Macas   para   la   reforma   del  Art.   16.-   Del
Directorio del  comité:  se  inserte como vocales  principales en  la  parte,  social  ,  ambiental y

seguridad  ciudadana„  contenido  en  el  Oficio  Nro.  0335-SCGMCM-2019,  de  fecha  16  de
diciembre  de  2019,   suscrito  por  el   Lic.   Braulio  Jaramillo  Concejal  del   Cantón   Morona.

Noveno:  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   e   instala   la   presente   Sesión   Ordinaria   de   Concejo.   -   Tercero:
APROBACIÓN   DEL   ORDEN   DEL   DÍA:   CONCEJAL  ANDRÉS   NOGUERA:    saluda   y
manifiesta:  me  gustaría  ingresar dos  puntos  específicos  en  el  orden  del  día,  el  día  20  d
noviembre del  2019,  hice  un  oficio  para  ingresar en  el  orden  del  día,  lastimosamente  por
cuestiones que nuestra secretaria estaba  un  poco delicada de salud  no se pudo pasar el
oficio, y el señor el día d  ayer vio a pedir la  resolución de esta subdivisión,  en vista que en
secretaria   general   no   se   encontraba   el   trámite,   empecé    a   buscar   y   el   trámite   se
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i en mi oficina,  es por eso que el día de hoy pido insertar esta subdivisión en el
orden   del   día   debido   a   que   fue   un   error   involuntario   Señor  Alcalde,   pediría   a   mis
compañeros  si  tengo  apoyo  de  inseftar  esta  subdivisión  de  la  señora  Soldado  Chacha
Delia  en  el  cual  más  adelante  en  el  punto  específico  sabré  explicar  el  informe  técnico.-
SEÑOR   ALCALDE:   ¿Tiene   apoyo   la   moción?   VICEALCALDESA   RAQUEL   TOVAR
PICHAMA:  si  Señor Alcalde  tiene  apoyo.  -SEÑORA  SECRETARIA:  Da  lectura  al  punto

que  es:  "Conocimiento,  análisis  y  aprobación  de  los  trámites  de  subdivisión  de  Soldado
Chacha  Delia,  contenido  en  el  Oficio  Nro.  322-SCMCM-2019,  de  fecha  20  de  noviembre
de  2019,  suscrito  por el  Lic. Andrés  Noguera,  Concejal  del  Cantón  Morona,  se  somete  a
votación ordinaria levantando la mano derecha los que estén de acuerdo con  insertar este

punto dentro del orden del día,  todos  los  Señores Concejales y el  Señor Alcalde  levantan
la  mano  en  consecuencia  se  inserta  como  punto  9..-CONCEJAL ANDRÉS  NOGUERA:
este  es  un  punto  un  poco  más  complejo,  es  la  reforma  a  la  ordenanza  que  regula
catastros   prediales   urbanos      prediales   urbanos,    Ia   determinación,   administración
recaudación   del   impuesto   a   los   predios   urbanos   para   el   bienio   2020-2021,   de   igual
manera  la  ordenanza  para  el  sector  rural,  ya  lo  habiamos  aprobado  en  primer  debate,
había  ya  salido  el  método  de  socialización  por  medio  del  municipio,  en  los  vehiculos  del

municipio  se  estaba  haciendo  el  perifoneo  a  la  ciudad,  me  parece  que  esa  socialización
duro una semana y algunas personas vinieron a conversar con la ingeniera Vilma  Peñafiel

para preguntar de que se trataba de igual forma,  cuando socializamos con  los presidentes
barriales,  obviamente  Señor Alcalde  compleja  la  situación  con  los  presidentes  barriales,

pero  la  moción  para  luego  entrar  en  el  debate  es  que  se  inserte  en  el  orden  del  día  la
aprobación en segundo debate la Ordenanza Que Regula  La  Formación De Los Catastros
Prediales  Urbanos,  La  Determinación, Administración Y  Recaudación  Del  lmpuesto A Los
Predios  Urbanos  Para  EI  Bienio 2020-2021" y   La Ordenanza  Que  Establece  Las  Normas
Para  Valorar   Las   Propiedades   Rurales   Del   Cantón   Morona   Y   La   Determinación   Del
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avanzando,  apoyo la moción del compañero Andrés.-SEÑORA SECRETARIA:  Da  lectura
al   punto   que   es:    "Conocimiento,    análisis   y   aprobación   en   segundo   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 2020-202

y  ordenanza  que  establece  las  normas  para  valorar  las  propiedades  rurales  del  cantón
morona  y  la  determinación  del  impuesto  predial  para  los  años  2020-2021",  se  somete  a
votación ordinaria  levantando la mano derecha  los que estén de acuerdo con  insertar este

punto dentro del orden del día,  todos  los Señores  Concejales y el  Señor Alcalde  levantan
la  mano  en  consecuencia  se  inserta  como  punto  10,  el  Señor Alcalde  solicita  la  moción

para  la  aprobación  del  orden  del  día,   la  Señora  Vicealcaldesa  Raquel  Tovar  Pichama
manifiesta   que   luego   de   insertados   los   puntos   necesarios   para   la   presente   sesión
mociona  la  aprobación  del  orden  del  día  de  la  Sesión  ordinaria,  el  Concejal  Federico

Tseremp  apoya  la  moción,  se  somete  a  votación  ordinaria   levantando  la  mano  derecha
los  que  estén  de  acuerdo  en  aprobar  el  orden  del  día  de  la  presente  sesión,  todos  los

Dir : Simón  Bolivar sntre 24 de  Mayo y 9  de octubre

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

E-mail: mmorona©macas gob  ec
www.morona^gob,ec



8#iL#lu#E#
Concejales y el  Señor Alcalde k3vantan  la  mano en  consecuencia  EL CONCEJO
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Mul\llcIPAL  DEL  CANTÓN  MORONA  RESUELVE  POR  UNANIMIDAD  APROBAR  EL
0RDEN  DEL DÍA DE  LA SESIÓN  ORDINARIA DE  FECHA 18  DE DICIEMBRE DE 2019.-
Cuarto:   LECTURAYAPROBACIÓN  DELACTA DE  LA SESIÓN  EXTRAORDINARLA DEL

CONCEJO  MUNICIPAL  DEL CANTÓN  MORONA NRO  004-SE-2019,  DE  FECHA 09  DE
DICIEMBRE    DE    2019.-    CONCEJAL    FEDERICO    TSEREMP:    saluda    y    manifiesta:
"consk]ero  que  se  ha  revisado  la  respectíva  acta,   muy  extensa,   pero  si  hay  muchos

detalles  que  se  ha  dedicado  la  estimada  secretaria,  pues  considero  que  esta  acta  debe
ser  aprobada,  por  k)  tanto,  solicfto  que  se  apruebe  la  presente  acta.-VICEALCALDESA
RAQUEL    TOVAR    PICHAMA:    tiene    apoyo    la    moción    Señor   Alcakle.-    SEÑORA
SECRETARIA:  se somete a votación  ordinaria levantando la mano derecha los que estén
de  acuerdo  con  La  moción,  todos  los  Señores  Concejales  y  el  Señor Alcalde  k3vantan  La
mam en consecuencia EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN  IVIORONA RESUELVE
POR   UNANllvllDAD  APROBAR   EL  ACTA  DE   LA  SESIÓN   EXTRAORDINARIA  DEL
CONCEJO  IVIUNICIPAL DEL CANTÓN  MORONA NRO 004-SE-2019.  DE  FEcl+A 09  DE

DICIEIVIBRE  DE  2019.Quinto:  LECTURA  Y APROBACIÓN  DEL ACTA  DE  LA  SESIÓN
EXTRAORDINARLA DEL CONCEJO  MUNICIPAL DEL CANTÓN  MORONA NRO.  005-SE-

2019,   DE   FECHA   10   DE   DICIEMBRE   DE   2019.-VICEALCALDESA  RAQUEL  TOVAR

PICHAMA:  Señor AlcaLde  en  vista  que  no  existe  ninguna  sugerencia  dentro  del  acta  del
10  de  diciembre  mociono  a  que  se  apruebe  el  acta.-CONCEJAL ANDRÉS  NOGUERA:
tiene   apoyo   la   moción.-    SEÑORA   SECRETARIA:   se   somete   a   votación   ordinaria
levantando  La  mano derecha  los  que  estén  de acuerdo  con  la  moción,  todos  los  Señores
Concejales   y   el   Señor  Alcalde   k5vantan   la   mam   en   consecuencia   EL   CONCEJO
MUNICIPAL  DEL  CANTÓN  MORONA  RESUELVE  POR  UNANIMIDAD  APROBAR  EL
ACTA  DE  LA SESION  EXTRAORDINARIA  DEL  CONCEJO  MUNICIPAL  DEL  CANTON
MORONA   NRO.    005-SE-2019.    DE    FECHA   10    DE    DICIEMBRE   DE    2019.-Sexto:
LECTURA  Y  APROBACIÓN   DEL  ACTA  DE   LA  SESIÓN   ORDINARLA  DEL  CONCEJO

MUNICIPAL    DEL    CANTÓN     MORONA    NRO.     027€0-2019,     DE     FECHA    11     DE

DICIEMBRE  DE  2019.-VICEALCALDESA  RAQUEL  TOVAR  PICHAMA:   Señor AJcalde

de   igual   forma   consk]erando   que   todos   los   compañeros   hemos   dado   k3ctura   con
anticipación,  considero  que  no  existen  anomalías,  ya  nos  hubiésemos  expresado  y  de
igual  forma  quiero  felickar  a  nuestra  secretaria  general  en  vista  de  que  ha  tenido  que
redactar  estas  tres  actas  consecutivas  y  mencionando  que  está  sola,  el  trabajo  que  elLa
debe hacer es un poqufto arduo, sin antes desearles éxftos y que continúe con  las mismas

garms que  se  caracteriza,  mi  moción  es que se apruebe el  acta de  la  sesíón  ordinaria de
fécha  11   de  diciembre  Señor Alcak]e.-SEÑOR  ALCALDE:  solo  una  aclaración  Señora
Vtealcaldesa,  ella  nunca está  sola,  ella tíene toda  una  compañía  para trabajar todos  los
días  con  la  motivación  que  le  caracteriza,  en  la  espera  que  la  semana  que  viene  ya  se
incorpore  su  secretaria,  ha  mocionado  La  Señora  Vcealcaldesa  la  aprobación  del  punto
seis  ¿tiene  apoyo  la  moción?.-  CONCEJAL ANDRÉS  NOGUERA:  si  Señor Alcalde tiene
apoyo La moción.-   SEÑORA SECRETARIA:  se somete a votación  ordinaria  levantando La
mano derecha los que estén de acuerdo con  la moción, todos los Señores Concejales y el
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lcalde   levantan   la   mano   en   consecuencia   EL   CONCEJO   MUNICIPAL   DEL

CANTON   MORONA   RESUELVE   POR   UNANIMIDAD   APROBAR   EL  ACTA   DE   LA
SEslóN  0RDINARIA DEL CONCEJO  MUNICIPAL  DEL CANTÓN  MORONA NRO.  027-
SO-2019.    DE    FECHA   11    DE    DICIEMBRE    DE   2019.-   Séptimo:    CONOCIMIENTO,

ANÁLISIS    Y   APROBACIÓN    DE    LOS    TRÁMITES    DE    PARCELACIÓN   AGRÍCOLA,

CONTENIDO  EN  EL  MEMORANDO  NRO.GMCM-CMM-2019-0018-M,  DE  FECHA  11  DE

DICIEMBRE  DE  2019,  SUSCRITO  POR  EL  LIC.  ANDRÉS  NOGUERA,  CONCEJAL  DEL

CANTÓN      MORONA.-      CONCEJAL     ANDRÉS      NOGUERA.-CONCEJAL     ANDRÉS
NOGUERA:  como  pueden  revisar el  Memorando  Nro.  0018,  del  11  de diciembre  del  2019

suscrito  por mi  persona tenemos tres tramites de  parcelación  agrícola  del  Señor Astudjllo
Hurtado   Luis   Rigoberto,   Cózar   Cesen   Celso   Rene   y   Zabala   Aguayo   Félix   Gabriel,
tenemos  todos  los  informes  técnicos  favorables,  firma  de  responsabilidad  del Arq.  Diego
Garcés  Cruz,  que es  el  Director de  Gestión  de  Control  Urbano  Rural  y  Catastro,  de
manera   el   informe  favorable  del  Arq.   Segundo   Efraín   Montaluisa,   en   el   cual   los
tramites  cumplen  con  los  requisitos que deben tener un  proceso  de  parcelación  agrícola,
en  este caso  hemos  analizado en  comisión,  lo  hicimos  el jueves anterior y estos trámites
cumplen  con  todos  los  requisitos  y  la  moción  seria  que  se  aprueben  los  procesos  de

parcelación  agrícola de los  mencionados  usuarios.- VICEALCALDESA RAQUEL TOVAR
PICHAMA:  Señor Alcalde  no está demás  recalcar y felicitar,  creo yo  que Andrés tiene de
aliados  a  directores  que  en  realidad  trabajan,  son  muy  eficientes,  yo  aplaudo  esto  por
ende  nosotros  tenemos  estos  informes  que  nos  ayudan  de  mucho  y  en  caso  de  que
nosotros   necesitemos   más   información   ellos   están   predispuestos   a   entregarnos   la
información  veraz y  sensata  que  nosotros  requiramos,  por ende,  respaldo  la  moción  del
compañero  Andrés   Noguera.-  SEÑOR  ALCALDE.:   "yo  quiero   decir   1   arquitecto   Diego

Garcés  y  a  todos  los  directores,  de  aquí  en  adelante  todos  los  proyectos  de  subdivisión
tenemos   que   darle   seguimíento,   no   es   un   tema   del   director,   del   depaftamento,   del

presidente,  de  la  comisión,  somos  todos  y  hay  que  ir  parando  todo  lo  que  no  está
aqui   veo   que   se   dividen   6   Iotes,   cumple   los   requisitos   de   ley,   entiendo   que
entregando las áreas verdes,  entiendo que deja  una área  para el acceso,  pero no vaya a
ser  que  mañana  vengan   los  compradores  con   oficio  a  pedir  que   nosotros  k3  demos
abriendo  la  vía,  ese  tipo  de  cosas  es  a  las  que  yo  me  quíero  referir,  vamos  a  ser  muy
exigentes  en  que  se  cumplan  las  condiciones  en  las  que  se  aprueban  las  subdívísiones
como  en  este  caso  de  parcelación  agricola  y  todos  los  que  van  en  esta  Iínea,  en  otras

palabras  que  den  Las garantías  necesarias y  que  se ejecuten  las  garantías,  lo  que ya  ha
pasado,  ha  pasado,  todos  los  proyectos  que  estamos  aprobando  nosotros tenemos  que
supervigiLar,  al señor director hacer un cronograma de supervísión que vayamos haciendo
una  revisión  permanentemente  si  se  están  cumplkmdo  en   los  términos  que  nosotros
aprobamos".-SEÑORA SECRETARIA: se somete a votación ordinaria h3vantando Ía mano
derecha los que estén de acuerdo con la moción, todos los Señores Concejales y el Señor
Alcalde  k3vantan  La  mano  en  consecuencia  EL  CONCEJO  MUNICIPAL  DEL  CANTÓN
MORONA     RESUELVE     POR     UNANIMIDAD     APROBAR     LOS     TRÁMITES     DE

PARCELACIÓN  AGRÍCOLA.   CONTENID0   EN   EL  MEMORANDO   NRO,GMCM€MM-
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8".   DE   FECHA   11   DE   DICIEMBRE   DE   2019.   SUSCRITO   POR   EL   LIC.

ANDRES NOGUERA. CONCEJAL DEL CANTON MORONA.-Octavo:  CONOCIMIENTO
Y ANÁLISIS  DE  LA  ORDENANZA  PARA  EL  FORTALECIMIENTO  DE  LAS  DIRECTIVAS

BARRIALES  Y  DE  LA  REPRESENTACIÓN   DE  BARRIOS  DE   LA  CIUDAD  DE  MACAS

PARA  LA  REFORMA  DEL  ART.   16.-   DEL  DIRECTORIO   DEL  COMITÉ:   SE   INSERTE

COMO  VOCALES  PRINCIPALES  EN  LA  PARTE,  SOCIAL,  AMBIENTAL  Y  SEGURIDAD

CIUDADANA,  CONTENIDO  EN  EL  OFICIO  NRO.  0335-SCGMCM-2019,  DE  FECHA  16

DE  DICIEMBRE  DE  2019,  SUSCRITO  POR  EL  LIC.  BRAULIO  JARAMILLO  CONCEJAL

DEL  CANTÓN   MORONA.-CONCEJAL   BRAULIO  JARAMILLO:   saluda  y  manifiesta:   "
como es de su conocimiento señor Alcalde y compañeros concejales hace unos días atrás
se  realizó  ya  la  entrega  de  credenciales  a  cada  uno  de  los  presidentes  barriales  que

prácticamente  han  sido  reconocidos  oficialmente  por  pafte  del  Gobierno  Municipal  del
Cantón  Morona  lo que ellos están esperando es  la fecha en  la que se convoque para que

puedan  elegir el directorio del  comité general es decir la directiva  que vaya  a  representar
a  cada  uno  de  los  barrios,  por  ende  he  puesto  este  punto  Señor Alcalde  y  compañeros
concejales  para  primeramente  analizar,  ellos  se  han  acercado  y  de  manera  verbal  han
sabido  manifestar  que  dentro  de  este  directorio  general,  también  hay  la  sugerencia  el

pedido de ellos consten al  igual que presidente,  vicepresidente,  secretario, tesorero,  en el
artículo  16  la  ordenanza  que   tenemos  ahí  manifiesta  también  que  se  inserte  asa  como
tenemos en  las directivas  de cada  uno de  los  barrios  un  representante de  la  parte social,
de la parte ambiental y de  la parie de seguridad, tomando en consideración  que cada uno
de  ellos  van  a  cumplir  su  función  y  por  ende  darle  solo  la  responsabilidad  al  presidente

para  que  se  involucre  con  cada  uno  de  estos  temas,  ellos  manifiestan  que  va  a  ser  muy
saturado,  sabemos  que  en  las  directivas  barriales  hay estos  representantes,  lo que  ellos
sugieren   es  que   igual   en   el   directorio   general  también   vaya   este  vocal   principal,   de
seguridad,  social  y  ambiental,  he traído  acá  al  seno  del  concejo  no  está  probación,  sino
más   bien   se   ha   hecho   para   el   análisis   respectivo,   pero   si   de   pronto   llegamos  a   un
consenso,  para  que  la  señora  secretaria  me  ayude  para  de  pronto  la  resolución  que
tomamos nosotros en el sentido de que no se si en estas fechas alcancemos a nombrar la
directiva  o  quedara  para  el  próximo  año  entonces,  esa  es  mi  inquietud  Señor Alcalde  y
más  bien  para  que  cada  uno de  nosotros  compañeros  concejales  podamos también  dar
nuestro  punto de vista,  nuestro criterio esto es  lo que yo  acojo el  pedido en  esta caso de
los  ciudadanos  y  no  quisiéramos  de  pronto  aprobar  y  al  final  tener  que   hacer  algún
alcance,  una reforma digamos al respecto yo creo al insertar a estas personas aqui dentro
del  directorio  general,  para  nosotros  va  a  ser  mucho  mejor,  ellos  lo  que  quieren  es  que
este  dentro  de  la  ordenanza.-  SEÑOR ALCALDE:  con  el  debido  respeto  Señor  Concejal
hay  criterios  y  criterios  y  todos  son  respetables,  a  mí  me  parece  que  es  imporiante  que
sean ellos que se pronuncien a través de un documento para ser portavoces porque como
está  la ordenanza se elige  las cuatro dignidades y ellos con  un  reglamento  pueden  poner
las   comisiones   que   quieren   así   es   como   está   establecido,   así   es   como   ha   venido
funcionando,  pero  si  ellos  más allá  del  díalogo  puedan  haber tenido,  el  señor  presidente
nos hace llegar una carta donde nos pida que se considere una ordenanza  la inclusión de
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nidades  adicionales yo  pienso que  no  habría  problema,  pero  no  sé  hasta  donde
sea  esto  relevante  en  todo  caso  estamos  para  escuchar yo  plantearía  Señor  Concejal,
como aquí dice conocimieto y análisis,  yo  1o que creo es que  podríamos enviar una  carta
al   Señor   Presidente   para   que   en   una   reunión   nos   planteen   con   claridad   que   en   la
ordenanza   quieren   que   se   agreguen   otras   dignidades,   ya   que   la   asamblea   para   la
elección   de   la   dirigencia   barrial   la   han   postergado   para   el   año   que   viene   debido   a
contratiempo  de  las  navidades,  estamos  a  tiempo,  este  sería  un  poco  mi  planteamiento

para  hacerlo por escrito,  aquí está  la señora Vilma  Peñafiel  como presidenta del  barrio no
sé  si  usted  puede  dar  una  opinión  al  respecto.-lNG.  VILLMAN  PEÑAFIEL  PRESIDENTA
DEL BARRIO AMAZONAS:  saluda y manifiesta:  precisamente por lo que  usted  acaba de
decir,  por  los  compromisos  que  tenemos  en  diciembre  el  señor  presidente  actual  de  la
Federación  de  Barrios  nos  convocó  para  una  reunión  para enero  para  analizar recién  los
reglamentos  de  las  elecciones de  la  Federación  de  Barrios  de  allí  a  lo  mejor saldrían  las

::u':,sruopiniones de  que si  es  necesario o  no elegir a  los  vocales,  en  enero  nos vamos a
con  los  presidentes  y  se  dará  la  opinión  respectiva.-  SEÑOR ALCALDE:  sobre  el  punto

que plantea el concejal  Braulio es la posibilidad de incluir en  una ordenanza  la creación de
las  otras  dignidades,  vocales  de  social,   ambiental  y  seguridad  ciudadana,   los  vocales

principales  pero también  deberían  ser suplentes,  eso  es  lo que  plantea  que se  le  incluya
en  una  ordenanza,  parece  que  Verónica  tenía  un  planteamiento  al  respecto,  pero  usted
como   presidenta   de   un   barrio   no   sé   si   puede   ser   portavoz  del   pensamiento   de   los

presidentes,  ¿Será  necesario  incluir  en  la  ordenanza  las  dignidades  adicionales?.-  lNG.
VILLMAN  PEÑAFIEL  PRESIDENTA  DEL  BARRIO  AMAZONAS:  más  bien  ya  desde  el

punto  de  vista  de  la  ordenanza  aprobada  considero  que  sÍ,   ¿por  qué  razón?,  por  los
incentivos,  en  los  incentivos  se  pone  que  es  en  el  área  social,  en  el  área  ambiental  y  el
área de seguridad,  ahí sí debería haber un vocal  principal y suplente para poder intervenir
en   el   caso   de   la   elección   del   barrio   que   gane   los   incentivos   respectivos.-   SEÑOR
ALCALDE:   un   argumento   por   demás   valido,   los   incentivos   motivan   y   como   hay
incentivo de 5.000 dólares para  los dirigentes y son ellos  los que van  a trabajar más en
ámbito  cultural,   está   muy  bien.-AB.   VERONICA  IDROVO   PROCURADORA  SINDICA:
saluda  y  manifiesta:  respecto  a  la  reforma  a  la  ordenanza  en  el  punto,  primero  hay  un

procedimiento  para  hacer esa  reforma  de  la  ordenanza  donde en  el  tema  legal  el  comité
de barrios es una entidad que es autónoma de lo que es el municipio,  nosotros pusimos el

punto cuando se explicó con  el  concejal  Braulio y con  el  ing.  Barba  presidente,  que decía
que  solo  se  necesitaba  eso  y  un  reglamento,  el  reglamento  de  ellos  es  facultativo  para
crear  los  que crean  convenientes  para  vigilar  las  actividades  del  resto  de  presidentes de
los  barrios,  en  el  caso  del  instructivo  que  yo  estoy  encargada  de  hacer,   el  instructivo
determina que es barrio seguro, barrio de medio ambiente, en ese aspecto cada dirigencia
barrial  si  tiene  sus  vocales  y  ellos  son  los  que  van  a  participar,  en  este  caso  el  Comité
General   de   Barrios   no  tendría   mucho   asidero   más   que   la   municipalidad   para   poder
determinar el tema de los incentivos,  si ustedes quieren como legislativo que pongan esos
vocales,  pueden  hacerlo,  legalmente no están  impedidos en  hacerlo,  sin embargo se tiene

que al  socializar se tiene que pedir la  reforma de forma correcta a  la  Comisión  Legislativa
Dir`:  Simón  Bo[ivar entre  24 de  Mayo  y  9  de  octubre
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procedimiento que creo que no se ha hecho, solamente estas consideraciones
legales  que yo  podría  darles,  ya  depende  de  ustedes,  pero  no  es  una  obligación  que  se
tenga que  poner porque ellos  pueden  si  en  su  reglamento  poner  los vocales que  puedan
dclesignar.-SEÑOR ALCALDE: yo propongo k) súuiente para evacuar este punto pasemos
a  la  Comisión de  Legislación  donde le  pediriamos que le convoque al directorb actual del
Comfté de  Barrios  y que  se  confirme que esa  es  la voluntad  de  la  mayoría  para  no tener
luego conflictos, y en base a ello nos haga una propuesta  para la próxima sesión y tratarlo
específicamente   como   punto  específico,   estamos  de  acuerdo,   entonces   esa  sería   la

propuesta  pasar  a  la  comisión  de  legislación  y  Fiscalízación  para  tratar  con  el  directorio
del  Comfté  de  Barnos  y  presentar  la  propuesta  para  la  próxima  Sesíón  de  Concejo..-
CONCEJAL  BRAULIO  JARAMILLO:  tiene  apoyo  la  moción.-  SEÑORA  SECRETARIA:
se  lee  la  mocióm  pasar  a  la  comisión  de  legislación  y  Fiscalización  para  tratar  con  el
directorio  del   Comfté  de   Barrios  y  presentar  la   propuesta   para   la   próxima   Sesión  de
Concejo y  se  somete  a  votación  ordinaria  levantando  la  mano  derecha  los  que  estén  de
acuerdo  con   La  moción,  todos  los  Señores  Concejales  y  el  Señor  Alcakle  k!vantan   la
marm,     en    consecuencia     EL    CONCEJO    MUNICIPAL    DEL    CANTÓN     MORONA
RESUELVE   POR   UNANIMIDAD   QUE    ESTE   TEMA   PASE     A   LA   COMISIÓN    DE
LEGISLACIÓN Y FISCALIZACIÓN  PARA TRATAR CON  EL DIRECTORIO DEL COMITÉ
DE   BARRIOS   Y   PRESENTAR   LA   PROPUESTA   PARA   LA   PRóXIMA   SESIÓN   DE
CONCEJO.-Noveno: CONOCIMIENTO,  ANÁLISIS  Y  APR0BACIÓN   DE  TRÁMITE   DE

SUBDIVISIÓN   DE   SOLDADO   CHACHA   DELIA,   CONTENIDO   EN   EL   OFICIO   NRO.

SCGMCM-2019,   DE   FECHA  20   DE   NOVIEMBRE   DE  2019,   SUSCRITO   POR  EL  LIC.

ANDRÉS    NOGUERA,    CONCEJAL   DEL   CANTÓN    MORONA.-CONCEJAL   ANDRÉS
NOGUERA:  como  menciona  al  inicio  cuando  inserte  este  punto  en  el  orden  del  día  s  un

trámite  que  por  un  error  involuntario  se  ha  traspapelado,  era  me  parece   justamente  la
época  que  nuestra  Señora   Secretaria  estaba  con   problemas  de  salud,   pues  ustedes

pueden  revisar que el oficio esta con fecha 20 de noviembre de 2019 y el oficio estaba ya
por  pasar  para  insertar  en  el  punto  del  orden  del  día  y  el  señor  vino  el  día  de  ayer  a
preguntar  sobre  este  trámite  y  no  lo  encontró  ni  en  secretaria  general  ni  en  la  sala  de
concejales,  es  por  eso  que  este  oficio  ya  había  estado  en  el  archivo  es  por eso  Señor
Alcalde y compañeros concejales que en  vista  que el  señor usuario  llegó el día de ayer y
en vista de que fue  un error involuntario en el cual el tramite no  había pasado me vi en  la
necesidad  de  incluir en  el orden  del  día  para que el  señor pueda ya obtener la  resolución
debido  a  que  cumple  con  todos   los  requisitos,   incluso  recuerdo  claramente  que  este
trámite  1o  analizamos en  comisión  que  el  compañero  Diego  Garcés  nos  dijo  que  cumplía
con  todos  los  requisitos,  la  firma  del  arquitecto  Efraín  Montaluisa  y  el  también  como  ha
venido haciendo durante nuestra administración,  cuando hay este tipo de trámites siempre
llega   con   las  firmas   respectivas  de  aprobación  y  cuando   hay  algún   inconveniente  el
arquitecto Diego Garcés llega él nos dice cuando hay puntos en conflicto hemos analizado
en la comisión, en la comisión  hemos venido revisando bien  los tramites que se realice de

parcelaciones,   subdivisiones,   ha   habido   usuarios   que   se   les   ha   negado   el   tramite
directamente  y  vienen  a   la  sesión   de  la  comisión  para  que  nosotros  podamos  entre
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dales  una  mano,  pero  nosotros  hemos  sido  100%  respetuosos  en  los  informes

que  nos  han  presentado  los  directores  en  este  caso  el  departamento  de  control  urbano,
por  no  haber ingresado de  manera  involuntaria  en  el  orden  del  día  para  la  sesión  del  27
de   m)viembre   mi   moción   seria   que   se   apruebe   la   subdivisión   de   la   señora  Soldado
Chacha  Delía  en  el  caso  de  tener  apoyo.-  CONCEJAL  FEDERICO  TSEREMP:  siendo

parte de  la comisión  que  preside el compañero concejal  Noguera fue analizado hace casi
un  mes,  por  lo  tanto,  creo  que  el  usuario  necesfta  proceder  con  los  trámftes  respectívos
considero  que  nosotros  siempre  nos  proponemos  cuando  hay  un  infome  técnico  que

justifique  que  cumpk3  todos   los   requisftos   siendo   así   esta   moción   presentada   por  el
concejal  Noguera tiene respak]o para  la  respectiva aprobación.-SEÑORA SECRETARIA:
se somete a votación ordinaria  levantando ka mano derecha  los que estén de acuerdo con
La   moción,   todos   los   Señores   Concejak>s   y   el   Señor  Alcalde   h=vantan   la   mano,   en
consecuenck],   EL  CONCEJO  MUNICIPAL  DEL  CANTÓN  IVIORONA  RESUELVE  POR
UNANIMIDAD APR0BAR  LOS  TRAMITES  DE  SUBDIVISION  DE  SOLDADO  CHACHAu
DELIA.    CONTENIDO    EN    EL   OFICIO    NRO.    SCGMCM-2019.    DE    FECHA   20    DE
NOVIEMBRE  DE  2019.   SUSCRITO   POR  EL  LIC.  ANDRÉS   NOGUERA.   CONCEJAL
DEL  CANTÓN  IVIORONA.-  Décimo:  CONOCIMIENTO,  ANÁLISIS  Y  APROBACIÓN   EN

SEGUNDO   DEBATE   DE   LA  "ORDENANZA  QUE   REGULA  LA  FORMACIÓN   DE   LOS

CATASTROS    PREDLALES    URBANOS,    LA   DETERMINACIÓN,   ADMINISTRACIÓN   Y

RECAUDACIÓN  DEL  IMPUESTO A  LOS  PREDIOS  URBANOS  PARA  EL  BIENIO  2020-

2021   Y    LA  0RDENANZA  QUE   ESTABLECE   LAS   NORMAS   PARA  VALORAR   LAS
PROPIEDADES    RURALES    DEL   CANTÓN    MORONA   Y   LA   DETERMINACIÓN    DEL

IMPUESTO  PREDIAL  PARA  LOS AÑOS  2020-2021.-CONCEJAL ANDRÉS  NOGUERA:
ccompañeros concejales esta es  una  refoma  a  la  ordenanza que  nosotros ya  aprobamos
en  primer debate,  después de  la  aprobación  en  primer debate  lo que  habíamos quedado
fue hacer una socialización,  es por eso que en el departamento de comunicación se armó

::as#:::'#k°úq::::;a£°d#Íra':::duasduad=M::S±mvea:=+i„#rp::':,PLiend,:U
2020-2021,  para  La  recaudación de los  predios  urbanos es por eso que aquí tenemos a  la
compañera Vilma  Peñafiel que es directora financiera y también  presk]enta de un  barrio y
el Arq.  Diego  Garcés,  es el  que  ha  pedk]o que  se  pueda  realizar esta  ordenanza,  porque
la h3y es clara dice que  la formación de  los catastros prediales urbanos,  la determinación,
aJminístración y  recaudación  al  impuesto de  los  predios  urbanos cada dos años en este
cúso  tenemos  que  aprobar  en  nuestra  adminjstración  para  el  año  2020  y  el  año  2021,
hemos  analizado  en  la  comisión  de  pLanificación  y  presupuesto  conjuntamente  con  los
señores  directores  y  compañeros  concejales  que  estuvieron  presentes  en  La  reunión,
inicialmente en  el  sector urbano  nosotros tenemos  una  banda  impositiva de  0.68  por mil,
se  está   pLanteando   un  aumento  0.93   por  mil,   en   el  sector  rural  tenemos  una   banda
impositiva  de  1.3  por  mil  y  se  está  planteando  un  aumento  al   1.9  por  mil,  tenemos  la

presencia  de  la  ingeniera  Vllman   Peñafíel   la   Directora   Financiera,   elLa  nos  sabrá  dar
todas las luces para nosotros poder proceder en este caso en  ka comisk5n de planmcación

y  presupuesto  la  analizamos  con  los  compañeros  concejales  y  pues  Señor  Alcalde  si
Oir   Slmón  Bolivar enúe 24 de Mayo y 9  cle  octubre
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permite   que   la   ingeniera   Villman   Peñafiel   pueda   dar  su   intervención-   lNG.
VILLMAN  PEÑAFIEL  DIRECTORA  FINANCIERA:  "  de  acuerdo  con  lo  que  dispone  el
Cootad en el artículo 504,  nos toca actualizar lo que es la  banda  impositiva del  bienio que
es  para  el  año  2020-2021,  en  el  mismo  Cootad  en  el  artículo  494,  496,  497,  se  dispone
sobre  la  actualización  sobre  el  avaluó  catastral,  en  este  caso  para  la  ordenanza  que
vamos a aprobar,  va aprobar el concejo  no se actualizo el valor del avaluó catastral como
ustedes tienen  conocimiento  la consultoría aún  no ha sido  recibida por lo tanto el valor de
los  predios es el  mismo valor que  nosotros tenemos  actualmente en  la  municipalidad,  no
se ha  subjdo  ni  un  solo centavo de  lo que es el  avaluó catastral,  lo que  se está subiendo
es la banda  impositiva en el aft 504 del  Cootad   que dice que oscilara entre  un  mínimo de
cero  punto  veinticinco  por  mil  (0,25  %o)  y  un  máximo  del  cinco  por  mil  (5  %o)  que  será

fijado   mediante   ordenanza   por   cada   concejo   municipal,   y   en   el   art.517:    la   banda
impositiva  del  valor  de  la  propiedad  rural   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  o  metropolitano,  en  este  caso  se
analizó  en  la  comisión  de  planificación  y  así  ha  sido  socializado  con  los  barrios  de  que

únicamente  se  va  a  subir  la  banda  impositiva,  actualmente  el  predio  urbano,  la  banda
impositiva  esta en  0.28 x  1.000 en  la  propuesta de ordenanza  se está  subiendo  la  banda
impositiva  al  0.93  x  1.000  para  el  área  urbana  y  en  el  caso  del  área  rural,  la  ordenanza
vigente es de  1.3 x  1.000  para el área  urbana y se está subiendo al  1.9 para el área rural,

ya en valor no es muy significativo el valor que se alza el impuesto predial tanto en el área
urbana  como  rural,  a  la  municipalidad  le significa  estas  alzas en  el  caso  del  área  urbana
estaríamos subiendo el  impuesto ya global en el año  recaudaríamos  un valor adicional de
72.082.37  y  en  el  área  rural  de  62.311.56  total  ingresos  adicionales  como  municipalidad

tendríamos  134.393.93,  como  lo  dije  ya  se  analizó  en  la  comisión  de  planificación,  ya  se

socializó   con   los   barrios,   ellos  tienen   conocimiento  y  al   no   ser   muy  alto   el   valor  del

impuesto al subir la banda  impositiva de estos valores yo considero que deberían  aprobar
esta ordenanza, es más es urgente la aprobación porque estar ya publicada en el registro

oficial  porque a  partir del 01  de enero tenemos  la obligación como  municipalidad de cobrar

ya  de  acuerdo  a  esta  nueva  ordenanza  que  ustedes  deben  aprobar tanto  para  el  área
urbana   como   para   el   área   rural.-   CONCEJAL   BRAULIO   JARAMILLO:   compañeros
concejales  ahí   nosotros  tenemos   un  documento  que  firma   la  arquitecta  Claudia   Lucy
Granda  en  la  cual  ya  nos  ha  dado  la  explicación  la  compañera  la  ingeniera  Vilma,  pero
aquí   hay   una   parte   que   voy  a   leer  que   dice:   "   este   documento  envía   al   arquitecto
Fernando   Garcés,   "   como   es   de   su   conocimiento   no   se   cuenta   con   la   información
levantada   por   las   consultorías,   actualización   de   catastros   predial   urbano   del   centro
cantonal  Macas,  área  urbana de  las  parroquiales,  parroquia  General  Proaño,  San  lsidro y
Rio   Blanco  y  valoración   de  la   propiedad   urbana   a  cargo  del   consorcio   JMy  8  de   la

consultoría actualización de catastro predial del cantón Morona, en el área no consolidada
expansión  urbana  de  la  parroquias  de  Macas  y  General  Proaño  cuyo  responsable  es  el
arquitecto  Fernando  Velecela  al  respecto  me  permito  informar",  pues  bueno  yo  creo  que

ya  estamos  en  este  punto,  Señor Alcalde  a  través  de  su  autoridad  quisiéramos  que  de
Dií : Simón  Bolivar sntr8  24 de Mayo y 9  de ostubre
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arquitecto Garcés  nos pueda  informar sobre este particular en el sentido de que
todavía  no  se  tiene  la  información,  se  mzo  la  consultoría,  ¿por qué  no  se  ha  recibido?,

¿estamos dentro de los plazos?, porque tengo entendido que esto es un rubro grande que
se  insertó  aquí,  yo  creo  que  es  oportuno  que  nosotros  podamos  conocer  al  respecto
Señor Alcalde considerando de que  hay esta consultoría,  hay dineros de por medio,  para

que aprovechemos todos en  el  seno del concejo tener esa  información arquitecto  Garcés
ese es  mi  pedido  Señor Alcalde.-SEÑOR ALCALDE:  con  el  mayor gusto  le  pedimos  por
lo  tanto  al  arquitecto  Diego  Garcés  director  de  control  urbano  y  catastro  pueda  hacer  la
exposición.-  ARQUITECTO   DIEG0  GARCÉS   DIRECTOR   DE  CONTROL  URBANO  Y
CATASTRO:   saluda   y   manifies{a:   "   la   consultoría   de   la   actualización   catastral,   está

todavía   en  fase  de   recepción   o   revisíón    por  parte   del  fiscalizador,   nosotros   cuando
llegamos  con  esta  nueva  administración,  hicimos  un  muestreo  de  la  información  que  se
tenía  hasta  ese  momento  por  lo  cual  observamos  algunas  inconsistencias  en  el  tema
construcciones  y  hemos  informado  al  administrador  del  contrato  y  a  fiscalización  por

que  se  están  realizando  todas  las  correcciones  necesarias  para  que  el  producto  sea
entregado con  satisfaccjón  de  la  municipalidad,  es  por eso  que  hemos decidido  contener
todavía  los valores de  La  propiedad  y del  impuesto  predíal vigentes para este año,  hemos
decido  mantener  hasta  el  súuiente  año  para  que  si  se  recibe  la  consurtoría  trabajar con
estos  nuevos  datos  teníendo  las   zonas  homogéneas  ya  bíen  definidas  para  trabajar en
estos  dos  sigujentes  años  con  esta  información  y  tener  ya  para  el  siguíente  bíenio  una
información   ya   actualizada,   entonces   por  eso   hemos  decido   mantener  el  vator  de   la

propiedad   sin   incrementar  ni   modmcar  ninguna  zona   homogénea   que  se  tiene  en  el
momento.-  CONCEJAL  BRAULI0  JARAMILLO:  sokamente  como  compk5mento  no  más
Señor Alcak]e  no sé  si  a través de  usted  nos pueda  hacemos  llegar la  infomiación  sobre
este pafticular de esta  consuMoria   que  en  este  caso  ha  habido  aúunas  observaciones  o
si de pronto nosotros también  como concejo podemos tener una  reunión con  los señores,

=u,:,e:t:T:=úe:,u:nd,:,:n#ft:::,q¥emha¥L+::rpATffieLa¿T.oSEbk®onRd:Lacq::,boE¥£anu
el  mayor gusto  prepare  la  información  arquftecto  Garcés  para  que  se  pueda fácmar a  os
Señores   Concejales   y   más   bien   cuando   vengan   de   visfta,   en   la   próxima   reunión
incluyamos   a   todos   los   Señores   Concejales   tienen   que   saber   en   qué   estado   se
encuentran  Las  cosas y como estamos  haciendo  los ajustes,  se  ha  pedido que  hagan  las
correcciones  y  como  esperamos  que  temine  el  trabajo,  con  ese  compromiso  que  en  el

plazo  máximo  de  s  días  haga  llegar  a  cada  uno  de  los  Señores  Concejales  a  través  de
secretaria,  vamos  a  dar  paso  ya  ha  planteado  el  concejal  la  moción  esperamos  que
ustedes Señores Concejales se expresen  en  el  respaldo  para proceder con  la votacjón.-
SEÑORA  VICEALCALDESA   RAQUEL   TOVAR   PICHAMA:   tk5ne   respaldo   la   moción
Señor Alcalde.-  SEÑORA  SECRETARIA:  se  somete  a  votación  ordinaria  levantando  ki
mano derecha los que estén de acuerdo con  la moción, todos los Señores Concejales y el
Señor  Alcakle   levantan   la   mano,   en   consecuencia   EL   CONCEJO   MUNICIPAL   DEL
CANTÓN    IVI0RONA    RESUELVE    POR    UNANIMIDAD    APROBAR    EN    SEGUNDO
DEBATE   LA  "ORDENANZA  QUE   REGULA  LA  FORIVIACIÓN   DE   LOS  CATASTROS
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ES  URBANOS.  LA  DETERMINACIÓN.  ADMINISTRACIÓN  Y  RECAUDACIÓN

DEL   IMPUESTO  A   LOS   PREDIOS   URBANOS   PARA  EL   BIENIO   2020-2021   Y    LA
ORDENANZA QUE  ESTABLECE LAS  NORMAS PARA VALORAR LAS PROPIEDADES
RUFMLES DEL CANTÓN  MORONA Y LA DETERMINACIÓN  DEL IMPUESTO PREDIAL
PARA  LOS  AÑOS  2020-2021.-Undécimo:   CLAUSURA:   siendo   las   11hl5   minutos  el
Señor Alcalde declara clausurada  la  presente  Sesión  Ordinaria del  Concejo  Municipal  del
Cantón  Morona.
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