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CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA
Acta No. 001 -Sl -2019

En  la ciudad de  Macas  a  los quince días del  mes de mayo de dos mil diecinueve,  siendo
las   diez   horas   con   diez   minutos   con   la   concurrencia   del   ingeniero   Franklin   Galarza
Guzmán,  Alcalde  del  cantón  Morona,  las  señoras  concejalas  y  señores  concejales  que
integran el Concejo Municipal, convocada para el día de hoy.  En este estado se da inicio a
la   Sesión   lnaugural   con   la   intervención   del   Señor  Alcalde,   quien   manifiesta:   se   ha

procedido a designar y posesionar a  la señora Cecilia Chiriboga, funcionaria del Gobierno
Municipal del cantón  Morona como Secretaria Ad-hoc por medio del Oficio Nro,  001-ACM,
el acta de posesión celebrada hoy;  invito a la señora Cecilia Chiriboga que se posesione y
cumpla  su  función  para  la  cual  ha  sido  designada,  Señora  Secretaria  sírvase  verificar si
existe el quórum reglamentario así como indicarnos la hora.-La Señora Secretaria, como
usted  disponga  señor  Alcalde,  al  momento  contamos:  Con  el  Sr.   Concejal  Lic.   Braulio
Ladislao  Jaramillo  Zabala,  el  Lic.  Santiago Andrés  Noguera  Flores,  la  Lic.  Nadia  Gissela
Sensú Tunki,  la  Lic.  Raquel  María Tovar Pichama,  el  Lic.  Tukup  Federico Tseremp Ayui  y
la suya señor Alcalde,  es decir contamos con  la presencia de cinco señores Concejales y
son  las diez de  la  mañana y diez  minutos.  El señor Alcalde,  gracias señora  Secretaria,
un  cordial  saludo  a  los  señores  concejales,  a  las  señoras  concejalas,  a  las  autoridades

que  nos  acompañan  al  señor  Gobernador,  al  señor  Prefecto  Rafael  Antuni,  a  nuestro
amigo  César Monje,  a  Monseñor Pedro  Gabrielli,  al  Padre  Bellini  y todas  las  autoridades

que nos acompañan en esta sesión  inaugural,  un saludo cordial al pueblo shuar,  al pueblo
mestizo,   pueblo   del   cantón   Morona   que   nos   acompañan   en   esta   jornada,   a   los
funcionarios,  empleados  y obreros  del  Gobierno  Municipal  del  cantón  Morona,  un  saludo
especial  a  mi  madre  querida  doña  lbelia,  a  mis  hijos  y  a  través  de  las  cámaras  de  los
diferentes  medios  de  comunicación  saludarle  muy  cordialmente  a  todos  quienes  nos

pueden  mirar  y  escuchar  a  través  de  los  medios  de  comunicación;  al  existir  el  quórum
reglamentario  declaro   instalada   la  sesión.   Señora  secretaria   sírvase  dar  lectura  a   la
convocatoria.  La Señora Secretaria, da lectura a la convocatoria:  Macas  12 de mayo del
2019;  De acuerdo a  las atribuciones que  me confiere el  artículo 317 del Código  Orgánico
de   Ordenamiento   Territorial,   Administración   y   Descentralización   y   del   ariículo   33   de
Reforma  a  la  Ordenanza  de  Organizacíón  y  Funcionamiento  del  Concejo  Municipal  del
cantón   Morona,   convoco   a   los   señores   concejales   del   cantón   Morona   a   la   sesión
lnaugural  a  realizarse el día  miércoles  15 de  mayo del 2019,  a  las diez de la  mañana,  en
el  local  del  Teatro  Municipal  Washington  Ricaurte  Dávalos,  ubicado  en  las  calles  24  de
Mayo y Sucre de la ciudad de Macas, cantón Morona, provincia de Morona Santiago,  para
tratar el siguiente orden del día.  El señor Alcalde,  señora secretaria dígnese dar lectura
al  primer punto  del  orden  del  día.  Señora  Secretaria;  da  lectura,  Primer Punto:  Himno
Nacíonal del  Ecuador; Autoridades y presentes corean el  Himno Nacional del  Ecuador;  EI
señor Alcalde,  señora  secretaria  dígnese  a  dar lectura  al  siguiente  punto del  orden  del
día.   La  señora  Secretaria;   Segundo  Punto:   Constitución  del  Órgano  Legislativo  del
Concejo   Municipal   del   cantón   Morona,   por  parte   del   lng.   Franklin   Galarza   Guzmán,
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del  cantón Morona;  El  señor Alcalde,  Señora  Secretaria  sírvase  dar  lectura  al

primer  inciso  del  Art.  317  del  Código  Orgánico  de  Organización  Territorial,  Autonomía  y
Descentralización.  La  Señora  Secretaria, Ari.  317  del  COOTAD.-Sesión  inaugural.-Los
integrantes de los órganos  legislativos de los gobiernos autónomos descentralizados,  una
vez  acreditada  su  calidad  de  tales  por  el  Consejo  Nacional  Electoral,  se  instalarán  en
sesión    inaugural    convocada    por   el   ejecutivo   electo   del   correspondiente   gobierno
autónomo   en   la   sede   respectiva,   de   acuerdo   con   la   ley   que   regula   los   procesos
electorales.  De  existir el  quórum,  declarará  constituido  al  órgano  legislativo;  hasta  allí  el
artículo  indicado  señor  Alcalde.   El  señor  Alcalde,  gracias  señora  secretaria,   por  las
atribuciones  que   me  confiere  la   ley  en  el  artículo  antes  citado  declaro  constituido  el
Concejo   Municipal   del   Cantón   Morona,   para   el   período   2019-2023.   Prosiga   señora
secretaria  con  la  lectura  del  siguiente  punto  del  orden  del  día.  -  La  señora  Secretaria;
Tercero:  Elección del Mcealcalde o Mcealcaldesa del cantón  Morona;  El señor Alcalde,
Señoras  Concejalas y Señores Concejales,  sírvanse  ustedes  presentar las  mociones;  El ®
señor Concejal  Lic. Andrés  Noguera  Flores,  pide  la  palabra.  El  señor Alcalde,Señor
Concejal Andres Noguera  tiene la palabra,  Ie pido que tome en cuenta el tiempo que tiene

para  intervenir  conforme  lo  establece  la  ordenanza  respectiva.  El  señor  Concejal  Lic.
Andrés Noguera Flores,  muy buenos días con un saludo a las autoridades a sus padres

y  familia,   amigos  y  compañeros  y  al  público  en  general  y  de  manera  especial  a  mi
compañera  Jasmina  Barzallo  y  a  mi  alterno  Paúl  Rivadeneira,  agradezco  a  Dios  y  a  la
Purísima  de  Macas  por la  oportunidad  que  me  han  brindado  de  estar como  miembro del
Concejo Municipal del cantón Morona,  reitero mi compromiso de trabajar incansablemente

por el adelanto de nuestra ciudad y cantón;  lo haremos con  las manos y el corazón  limpio
para   retribuir   toda   la   confianza   que   la   gente   a   depositado   en   nuestras   manos,
trabajaremos  junto  a  ustedes  hombro  a  hombro  para  mejorar  la  calidad  de  vida  de  la

población  por trámites  más  ágiles  y  descentralizados  y  todo  aquello  que  conlleve  a  una
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principio  de  paridad,   por  equidad  de  género,   por  interculturalidad,   por  haber  obtenido
mayor votación  entre  las  candidatas  mujeres,  por su  preparación  profesional,  porque  ha
demostrado  ser  responsable,  honesta,  con  vocación  de  servicio,  solidaria,  respetuosa  y
leal,  mociono su  nombre para Vicealcaldesa a la compañera Concejala  Lic.   Raquel Tovar
Pichana.   Señor   Alcalde:   EI   Sr.   Concejal   Andrés   Noguera   Flores   ha   propuesto   la
nominación    de    la    Concejala    Raquel    Tovar    Pichama,    para    desempeñarse    como
Vicealcaldesa  del  cantón  Morona,  señores  concejales  y  concejalas,  Tiene  apoyo  esta
moción?  La  Concejala  Raquel  Tovar  Pichama,  pido  la  palabra  señor Alcalde.  El  señor
Alcalde,  Señora  Concejal  Raquel  Tovar,  tiene  la  palabra.  La  Concejala  Raquel  Tovar
Pichama,  manifiesta; Apoyo  la  moción.  El  señor Alcalde:Una vez que  se  ha apoyado  la
moción,  solicito  señora  secretaria  proceda  a  tomar  la  votación  respectiva.  EI  Concejal
Lic.  Braulio  Jaramillo  Zabala;  pido  la  palabra.  El  señor Alcalde,  lng.  Franklin  Galarza
Guzmán,  tiene  la  palabra  Señor  Concejal   Braulio  Jaramillo.   EI  Concejal   Lic.   Braulio
Jaramillo  Zabala;   señor  Alcalde   buenos   días,   compañeras   concejalas,   compañeros
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a  las  dignas  autoridades  que  se  han  dado  cita  hoy  al Teatro  Municipal  a  esta
sesión inaugural,  muy buenos días a cada uno de ustedes, a los medios de comunicación

que  nos  acompañan   esta   mañana  y  que  gracias   a   ustedes   los   ciudadanos   de   los
diferentes cantones de la provincia del país y a nivel del mundo pueden seguir a través de
las   redes   sociales,   también   ese   saludo   cordial   a   cada   uno   de   los   ciudadanos   que
representan a  los diferentes  barrios de  la ciudad  de Macas,  a  los ciudadanos que  hacen
las diferentes  parroqujas  de mi  cantón  Morona a esos  hombres y  mujeres que día  a día
están  en  la  lucha  por  ver  a  un  Morona  mejor  como  no  agradecer  a  los  compañeros
empleados  que  están  aquí  presentes  del  Gobierno  Municipal  del  cantón  Morona,  a  los
compañeros  obreros  que  están  en  la  parte  de  arriba  muy  buenos  días  compañeros
obreros,  a  la directiva  que  hace el  Secretario  General;  y de  manera  muy particular quiero
saludar y agradecer en  esta  mañana a mi compañera  alterna doña América  Ramón,  que

pido  que  se  ponga  de  pie,  gracias  doña  América  con  usted  vamos  a  trabajar juntos,
también  aquellas  personas  muy  importantes  que  son  la  familia,  gracias  a toda  la  familia,
amigos y vecinos que confiaron  en  Braulio Jaramillo,  y de  manera  panicular a  mi esposa
Gladys Arce Cordero,  gracias esposa  por acompañarme en este largo camino,  a mis dos
hijas Guisel,  Katerín  a  mi yerno Juan  Pablo,  a  mis dos  hijos quienes estuvieron  conmigo,

quienes  me  trajeron  al  mundo  Filomeno  Jaramillo  y  Marina  Zabala  quienes  estuvieron
conmigo en la entrega de credenciales pero hoy no pueden estar aqui pero sé que desde
esa  tierra  que  migraron  los  macabeos  de  la  parroquia  Arapicos,  cantón  Morona,  están

pendientes de lo que haga  Braulio Jaramillo y los compañeros concejales de lo que hagan
en esta nueva administración, a todos y cada uno de ustedes gracias por estar aquí desde

ya por estar comprometiéndose,  involucrándose en el accionar del Gobierno Municipal del
cantón Morona, es así como debemos trabajar de manera mancomunada, es por ello que
hoy.   El  señor  Alcalde,   señor  concejal  remitirse  al  tiempo,  tiene  treinta  segundos.   EI
Concejal   Lic.   Braulio  Jaramillo  Zabala,   por  ello  quiero  expresar  esta  mañana  que
nosotros también tenemos personas que han venido trabajando en esta lid  política es por
ello  que  presento  la  moción  del  compañero  Federico  Tseremp,  un  hijo  de  Sevilla  Don
Bosco  que  hoy  está  aquí  precisamente  en  el  seno  del  Concejo,  presento  esa  moción
señor Alcalde como candidato a Wcealcalde del cantón  Morona.  El señor Alcalde,  señor
concejal  Braulio Jaramillo y demás  concejales  el  señor Andrés  Noguera  Flores,  presentó
una  moción  la  misma  que  tuvo  el  respectivo  apoyo,  vamos  a  proceder  con  la  debida
votación,   en  el   caso  de  que  tenga  el  debido  apoyo   no  procede   la  segunda  moción

planteada  por  usted  señor  concejal,  así  que  remitiéndonos  al  punto  de  orden  señora
secretaria  dignese  tomar  votación.  La  Señora  Secretaria,  Si  señor Alcalde,  procedo  a
tomar   votación   al   no   tener   apoyo   al   señor   concejal   Federico   Tseremp,   la   moción

presentada   por   el   señor   Concejal   Andrés   Noguera,   proponiendo   la   elección   de   la
Concejala  Raquel  María Tovar Pichama como Vicealcaldesa del  cantón  Morona.  Su voto:
Señor  Concejal   Braulio   Jaramillo,   como   ya   lo   manifesté   por   un   compañero   que
representa   la   interculturalidad,    El   señor   Alcalde,   señor   concejal   remítase.    Señor
Concejal Braulio Jaramillo, mi voto por el compañero.  El señor Alcalde, señor concejal
la moción es la candidatura de la Concejala Raquel Tovar Pichama,  remítase a favor de la
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en  contra.  Señor  Concejal  Braulio  Jaramillo,  en  contra  de  la  moción,  señor

Alcalde.  Su voto  Sr.  Concejal Andrés  Noguera  Flores,  señor Alcalde  mi  voto a favor de  la
moción.   Su   voto   Sra.   Concejala   Sra.   Nadia   Sensú   Tunki,   en   contra;   Su   voto   Sra.
Concejala  Raquel Tobar Pichama,  a favor;  Su voto Sr.  Concejal  Lic.  Federico Tseremp,  en
contra  de  la  moción;  Su voto  Sr. Alcalde  Franklin  Galarza  Guzmán,  a favor de  la  moción.
El   señor  Alcalde:   Señora   secretaria   sírvase   proclamar   los   resultados.   La   Señora
Secretaria, señor Alcalde a favor de la moción existen tres votos y en contra de la moción
tres votos. EI Alcalde Franklin Galarza Guzmán, señora secretaria dígnese dar lectura al
artículo 321  del COOTAD.   La Señora Secretaria, artículo 321  del COOTAD, establece lo
siguiente:   "En   los  gobiernos  autónomos  descentralizados   la  votación  en   los  órganos
legislativos   podrá   ser  de   manera   ordinaria,   nominativa   o   nominal   razonada.   El   voto
nominal  razonado  se  realizará  en  orden  alfabético  y  no  podrán  abstenerse  de  votar  ni
retirarse del  salón  de sesiones  una vez dispuesta  la votación  por el  ejecutivo,  Todo voto  (Ü
en   blanco   se   acumulará   a   la   mayoría.   Los   ejecutivos   de   los   gobiernos   autónomos
descentralizados  tendrán  voto  en  las  decisiones  de  los  respectivos  órganos  legislativos;
en caso de empate su voto será dirimente.   En consecuencia, señor Alcalde tiene su voto
dirimente.   El   séñor  Alcalde   Franklin   Galarza   Guzmán,   según   lo  que  determina  el
ahículo  antes  citado  en  calidad  de Alcalde  me  corresponde  dirimir,  mi  voto  a  favor de  la
moción. La Señora Secretaria, en consecuencia, señor Alcalde cuatro votos a favor de la
moción  y tres  votos  en  contra  de  la  moción,  según  lo  mencionado  en  la  normativa  leída

previamente en caso de empate en caso de empate el voto del Alcalde será dirimente, en
consecuencia el CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN  MORONA,  por mayoría,  resuelve:
DESIGNAR  A  LA  LIC.   RAQUEL  TOVAR   PICHAMA,   COMO  VICEALCALDESA  DEL
CANTON  MORONA,  PARA  EL  PERloDO  2019-2021.   ACORDE A  LO  PREVIST0  EN
LOS ARTS. 57 LETRA 0);  61  Y 317 SEGUND0 lNCISO DEL CóDIG0 0RGÁNICO DE
ORGANIZACIÓN  TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZAclóN  (COOTAD) Y
ART.     2     DE     LA     REFORMA    A     LA     0RDENANZA     DE     ORGANIZACIÓN     Y(J
FUNCI0NAMIENTO  DEL  CONCEJO  MUNICIPAL  DEL  CANTON  MORONA.   El  señor
Alcalde   Franklin   Galarza   Guzmán,     felicitaciones   concejala   Raquel  Tovar  Pichama
Vicealcaldesa  del  cantón  Morona,  Señora  secretaria  siguiente  punto  del  orden  del  día.
Cuarto Punto: Juramento y posesión del Wcealcalde o Mcealcaldesa del cantón Morona;
El   señor   Alcalde   Franklin   Galarza   Guzmán,    Concejala    Raquel   Tovar   Pichama,
VICEALCALDESA designada  por el  Concejo  Municipal  del cantón  Morona, jura  usted  por
su honor desempeñar el cargo de Mcealcaldesa   del cantón  Morona,  para el que ha sido
designada  de  conformidad  la  Constitución  y  las  leyes  de  la  República  del  Ecuador.  La
Vicealcaldesa  Lic.  Raquel  Tovar Pichama,  Si juro.  El señor Alcalde  Franklin  Galarza
Guzmán,  Si  así  1o  hace que  Dios,  la  patria  y  la  ciudadanía  lo  reconozcan  caso contrario
ellos  os  demanden,  con  estas  palabras  queda  usted  legalmente  posesionada.  Continúe
señora  secretaria  con  el  siguiente  punto  del  orden  del  día.  Quinto  Punto:  Elección  del
Mcealcalde   o   Vcealcaldesa   ocasional   del   cantón   Morona;   El   señor  Alcalde,   lng.
Franklin Galarza Guzmán, Señoras Concejalas y Señores Concejales, dígnese presentar
sus mociones.  La señora Vicealcaldesa Lic.  Raquel Tovar Pichama, pide la palabra.  EI
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lcalde,  lng.  Franklin  Galarza  Guzmán,  señora  concejala    tiene  la  palabra.  La
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Vicealcaldesa   Lic.   Raquel   Tovar   Pichama,   con   un   saludo   efusivo   con   todas   las

personas  que  nos  acompañan  en  esta  mañana  quiero  mocionar  a  una  persona  que
demostró   que   todas   las   barreras   sociales   se   pueden   derrotar   con   esfuerzo,   con
dedicación,  con convicción  porque él dijo que los estigmas deben erradicarse en el cantón
Morona,  mi  moción  es  para  el  compañero concejal  Lic. Andrés  Noguera  Flores.  El  señor
Alcalde,   lng.  Franklin  Galarza  Guzmán,  tiene  apoyo  la  moción  señores  concejales,
señoras  concejalas.  El  concejal  Lic.  Andrés  Noguera  Flores,  pido  la  palabra,  señor
Alcalde.   El   señor  Alcalde,   Ing.   Franklin   Galarza  Guzmán,     tiene   la   palabra  señor
concejal Andrés Noguera.  El concejal  Lic. Andrés Noguera Flores, apoyo la moción.  EI
señor  concejal  Lic.  Braulio  Jaramillo,  perdón  señor Alcalde.  El  señor Alcalde,  lng.
Franklin   Galarza  Guzmán,   señora  secretaria   por  favor  proceda  con   la  votación.   La
Señora  Secretaria,  Si  señor Alcalde,  procedo  a tomar votación  respectiva.  El  concejal,
Lic.  Braulio  Jaramillo,  señor Alcalde  estoy  pidiendo  la  palabra.  El  señor Alcalde,  lng.
Franklin  Galarza  Guzmán,  señor  concejal  se  repite  el  escenario  del  punto  anterior,  ha

presentado la moción la compañera Raquel Tovar y tiene apoyo una vez que procedamos
con la votación y si no tiene el debido respaldo procedemos a calificar la siguiente mocíón,
así que señora secretaria  continúe.  La  Señora  Secretaria;  Su  voto  Sr.  Concejal  Braulio
Jaramillo Zabala,  mi voto en contra;  Su voto Sr.  Concejal Andrés  Noguera Flores,  a favor;
Su voto Sra.  Concejala Sra.  Nadia Sensú Tunki, en contra;  Su voto Sra. Concejala Raquel
Tobar  Pichama,  a  favor;  Su  voto  Sr.  Concejal  Lic.  Federico Tseremp Ayuy,  en  contra;  Su
voto  Sr.  Alcalde  Franklin  Galarza  Guzmán,  a  favor  de  la  moción.   EI  Alcald®  Franklln
Galarza   Guzmán,       señora   secretaria   dígnese   proclamar   los    resultados.   Señora
Secretaria,  los resultados son  los siguientes: tres votos a favor y tres votos en contra.  EI
señor Alcalde  Franklin  Galarza  Guzmán,  en  base  al  artículo  anteriormente  citado  me
corresponde   dirimir  y   mi   voto   es   a   favor  de   la   moción.   Señora   secretaria   dígnese

proclamar los  resultados finales.  Señora Secretaria,  señor Alcalde como se ha  realizado
la votación anteriormente descrita con  su voto dirimente  los  resultados son cuatros votos
a favor y tres votos  en  contra  en  consecuencia  el  CONCEJO  MUNICIPAL DEL CANTÓN
MORONA,  por mayoría,  resuelve:  DESIGNAR AL CONCEJAL LIC. ANDRÉS  NOGUERA
FLORES,   COIVIO  VICEALCALDE   OCASIONAL   DEL   CANTON   MORONA,   PARA  EL
PERÍODO  2019-2021.   ACORDE A  LO  PREVISTO  EN  EL ART.  2  DE  LA  REFORMA A
LA   ORDENANZA    DE    ORGANIZACIÓN       Y    FUNCIONAMIENT0    DEL   CONCEJO
MUNICIPAL DEL CANTON  MORONA.  Señora secretaria  continúe con el  síguiente punto
del  orden  del  día.  Sexto  punto:  Juramento  y  posesión  del  Vicealcalde  o  Mcealcaldesa
ocasional  del  cantón  Morona;  EI  Alcalde  Franklin  Galarza  Guzmán,  Concejal  Andrés
Noguera  Flores,  jura  usted  por su  honor desempeñar el  cargo  de Wcealcalde  Ocasional
del  cantón  Morona,  para  el  que  ha  sido  designada  de  conformidad  la  Constitución  y  las
leyes de la República del  Ecuador.   El concejal  Lic. Andrés Noguera Flores,  Si juro.  EI
señor  Alcalde   Franklin   Galarza   Guzmán,   Si   así   lo   hace   que   Dios,   la   patria   y   la
ciudadanía  lo  reconozcan  caso  contrario  ellos  os  demanden,  con  estas  palabras  queda
usted  legalmente  posesionada.  Continúe  señora  secretaria  con  el  siguiente  punto  del
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día.   Séptimo   punto:   Elección   del   Concejal   o   Concejala   que   integrará   la

Comisión   de   Mesa;    El   señor   Alcalde,   Ing.   Franklin   Galarza   Guzmán,   Señoras
Concejalas y Señores Concejales, a su consideración la elección del concejal miembro de
la  Comisión  de  Mesa.  La  señora  Vicealcaldesa  Lic.  Raquel  Tovar  Pichama,  pide  la

palabra.   El   señor  Alcalde,   lng.   Franklin   Galarza   Guzmán,   señora   Raquel   Tovar
Pichama, tiene la palabra.  La Vicealcaldesa Lic. Raquel Tovar Pichama,   mociono al Sr.
Andrés  Noguera  Flores.  El  señor Alcalde,  Ing.  Franklin  Galarza  Guzmán,  Ia  señora
concejala Raquel Tovar Pichama ha presentado la moción tiene apoyo la moción señores
concejales,  señoras  concejalas.  La  concejala  Lic.  Nadia  Sensú,  pido  la  palabra  señor
Alcalde.   El  señor  Alcalde,   lng.   Franklin  Galarza  Guzmán,     tiene  la  palabra  señora
concejala  Nadia  Sensú.   La  concejala  Lic.  Nadia  Sensú,  mociono  la  candidatura  del
compañero   Braulio   Jaramillo   para   la   Comisión   de   Mesa.   EI   Alcalde,   lng.   Franklin
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Franklin  Galarza  Guzmán,    señor concejal Andrés  Noguera,  tiene  la  palabra.  El  señor
concejal Lic. Andrés Noguera Flores, apoyo la moción de la Lic.  Raquel Tovar Pichama.
EI Alcalde,  Ing.  Franklin Galarza Guzmán, en vista de la moción de  la concejala Raquel
Tovar  Pichama,  tiene  el  debido  apoyo,  señora  secretaria  proceda  a  tomar votación.  La
Señora  Secretaria,  señor  Alcalde  procedo  a  tomar  votación   respectiva:   Su  voto  Sr.
Concejal  Braulio  Jaramillo  Zabala,  mi  voto  en  contra  de  la  moción  presentada  por  la
señora  concejala  Raquel  Tovar Pichama;  Su  voto  Sr.  Concejal Andrés  Noguera  Flores,  a
favor  de  la  moción  de  la  concejala  Raquel  Tovar;  Su  voto  Sra.  Concejala  Sra.  Nadia
Sensú Tunki,  en  contra;  Su  voto  Sra.  Concejala  Raquel Tobar  Pichama,  a favor;  Su voto
Sr.  Concejal  Lic.  Federico Tseremp Ayui,  en  contra;  Su  voto  Sr. Alcalde  Franklin  Galarza
Guzmán,  a  favor  de  la  moción.  El  señor Alca[de  Franklin  Galarza  Guzmán,    señora
secretaria  dígnese  informar el  resultado de  la votación.  Señora  Secretaria,  le  resultado
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Señora Secretaria, señor Alcalde como se ha realizado la votación anteriormente descrita
con su voto es dirimente y los resultados son cuatros votos a favor y tres votos en contra
en   consecuencia   el   CONCEJO   MUNICIPAL   DEL   CANTÓN   MORONA,   por   mayoría,
resuelve:  DESIGNAR  AL  CONCEJAL  LIC.  ANDRÉS  NOGUERA  FLORES,  MIEMBRO
DE   LA   COIVIISIÓN   DE   IVIESA,   CARGO   QUE   LO   EJECUTARÁ   CON   EL   SEÑOR
ALCALDE Y VICEALCALDESA, ACORDE A LO PREVISTO EN  EL ART.   60 LITERAL T
Y     327     lNCISO     PRIMERO     DEL     CÓDIGO     ORGÁNIC0     DE     ORGANIZACIÓN
TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN,  COOTAD Y  EL ART.  7  DE  LA
REFORMA  A   LA   ORDENANZA   DE   ORGANIZACIÓN      Y   FUNcloNAMIENT0   DEL
CONCEJO  MUNICIPAL  DEL  CANTON  MORONA;  Señora  secretaria  continúe  con  el
siguiente  punto  del  orden  del  día.  Octavo  punto:  Juramento  y  posesión  del  Concejal
electo  como  miembro de  la  Comisión  de  Mesa  del  Concejo;  El  señor Alcalde  Franklin
Galarza Guzmán,  Concejal Andrés Noguera  Flores, jura usted  por su  honor desempeñar
el cargo como MIEMBRO DE LA COMISIÓN  DE MESA, para el cual ha sido designado de
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id  la  Constitución  y  las  leyes  de  la  República  del  Ecuador.   El  concejal  Lic.

Andrés  Noguera  Flores,  Si juro.  El señor Alcalde Franklin  Galarza Guzmán,  Si así  lo
hace que  Dios,  la patria y la  ciudadanía  lo  reconozcan  caso contrario ellos os demanden,
con estas palabras queda usted legalmente posesionada.  Continúe señora secretaria con
el siguiente  punto del orden  del  día.  Noveno  punto:  Elección del  Secretario o Secretaria
del  Concejo  Municipal  del  cantón  Morona;  El  señor Alcalde  Franklin  Galarza  Guzmán,
Señores  Concejales  a  la  convocatoria  se  adjuntó  la  carpeta  de  los  profesionales  que
integran  la  terna  para  elegir  al  secretario  o  secretaria  del  Concejo,  dígnense  señores
concejales  presentar sus  mociones.  La  concejala  Lic.  Nadia  Sensú, Alcalde  mi  moción

para   la   compañera   Ruth   Cabrera.   El   señor  Alcalde   Franklin   Galarza   Guzmán,   la
compañera   Nadia   Sensú   ha   planteado   el   nombre   de   la   Ab.    Ruth   Cabrera   para
desempeñar  en  calidad  de  Secretaria,  señores  concejales  y  señoras  concejalas  tiene
apoyo la moción.  El concejal  Lic.  Federico Tseremp,  pide la palabra.  El señor Alcaldo
Franklin   Galarza   Guzmán,   tiene   la   palabra   señor   concejal   Federico   Tseremp.   EI
concejal  Lic.  Federico Tseremp,  apoyo  la  moción.  El  señor Alcalde  Franklin  Galarza
Guzmán,  en vista  que tiene apoyo  la  moción  señora secretaria  proceda con  la votación.
Señora  secretaria,   Señor  Alcalde  procedo  a  tomar  votación   respectiva;  Su  voto  Sr.
Concejal  Braulio  JaramiHo  Zabala,  a  favor  de  la  moción;   Su  voto  Sr.  Concejal  Andrés
Noguera  Flores,  a favor de  la  moción;  Su  voto  Sra.  Concejala  Sra.  Nadia  Sensu Tunki,  a
favor de  la  moción;  Su voto  Sra.  Concejala  Raquel Tobar  Pichama,  a favor de  la  moción;
Su voto Sr.  Concejal  Lic.  Federico Tseremp Ayui,  a favor de la moción;  Su voto Sr. Alcalde
Franklin  Galarza  Guzmán,  a  favor  de  la  moción.   El  señor  Alcalde  Franklin  Galarza
Guzmán,       señora    secretaria   dígnese    proclamar   los    resultados   finales.       Soñora
Secretaria,    señor   alcalde   como   se   ha   realizado   la   votación   por   unanimidad.    En
consecuencia  el  CONCEJO  MUNICIPAL  DEL CANTÓN  MORONA,  resuelve:  DESIGNAR
A  LA  ABG.  RUTH  ELIZABETH  CABRERA  SALAS,  COMO  SECRETARIA  GENERAL
DEL  CONCEJ0  lvIUNICIPAL  DEL  CANTÓN  IVIORONA,  ACORDE A  LO  PREVISTO  EN
EL   ART.        317    lNCISO    DOS    DEL    CÓDIGO    ORGÁNIC0    DE    ORGANIZACIÓN
TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN, C00TAD Y EL ART.  35 DE LA
REFORIVIA  A   LA   ORDENANZA   DE   ORGANIZAclóN      Y   FUNcloNAMIENTO   DEL
CONCEJO  MUNICIPAL  DEL  CANTON  MORONA.  El  señor Alcalde  Franklin  Galarza
Guzmán,  Señora  secretaria  dígnese  leer  el  siguiente  punto  del  orden  del  día.  Décimo

punto:   Juramento  y  posesión   del   Secretario  o  Secretaria   del   Concejo   Municipal  del
cantón  Morona;  El señor Alcalde Franklin  Galarza Guzmán,   le  invitamos  a  la Ab.  Ruth
Cabrera Salas a que pase al frente.  Señora Abogada  Ruth  Cabrera Salas, jura usted  por
su  honor desempeñar  el  cargo  de  Secretaria  del  Concejo  cantonal  de  Morona,  para  el
cual  ha  sido  designada  de  conformidad  con  la  Constitución  y  las  Leyes  de  la  República
del Ecuador.  La secretaria Ab. Ruth Cabrera Salas,   Si  juro. El soñor  Alcalde Franklln
Galarza  Guzmán,  Si  así  lo  hace que  Dios,  la  patria y  la  ciudadanía  lo  reconozcan  caso
contrario  ellos  os  demanden,  con  estas  palabras  queda  usted  legalmente  posesionada.
Queremos agradecer de  manera  muy sentida  la  colaboración  de  la  Lic.  Cecilia  Chiriboga
en   calidad   de   secretaria   Ad-hoc,   cargo   que   lo   ha   desempeñado      con   la   debida
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bilidad,  muchas gracias  por su  apoyo.  Le invitamos a  la Ab.  Ruth  Cabrera  Salas
a tomar asiento y podamos continuar con  la sesión. Antes de pasar al siguiente punto del
orden  del  día  quiero  invitarles  a  la  segunda  parte  del  evento  programado  para  el  día  de
hoy el  evento  que  viene  a  continuación  está  integrado  de  un  ambiente  cultural,  social  y
musical;  así  que  una vez que  concluyamos con  esta  primera  pahe  les  invitamos  que se
mantengan  en  sus  asientos  para  continuar  con  lo  previsto  en  esta  mañana  con  estas

palabras  señora  secretaria  dígnese  dar el  siguiente  punto  del  orden  del  día.  Undécimo
punto:  Himno  a  Macas;  Himno  coreado  por  los  presentes.  Duodécimo:  Clausura  de  la
sesión.  EI  Alcalde  Franklin  Galarza  Guzmán,    dice;  habiendo  tratado  los  temas  por  los
cuales  fueron  convocados  siendo  las  10H54,  declaro  legalmente  clausurada  la  sesión
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