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CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN MORONA

ACTA 008-SO-2020

En  la  ciudad  de  Macas  a  los veinte  y  seis  días  del  mes  de febrero de  dos  mil  veinte,  siendo  las
diezde  la  mañana  con  once  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 26 de febrero de 2020 a las  10H00 en el Salón de la Ciudad
del   Gobierno   Municipal   del   Cantón   Moronat   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.  001-SE-2020,  de fecha  18 de  enero  de  2020.  Quinto:  Lectura  y  aprobación
del  acta  de  la  Sesión  Ordinaria  del  Concejo  Municipal  del  Cantón  Morona  Nro.  007-SO-2020,  de
fecha  19 de febrero de 2020.  Sexto:  Conocimiento,  análisis y  aprobación en  segundo y definitivo
debate   de   la   ORDENANZA   QUE   REGULA   LA   GESTIÓN   Y   USO   DE   LOS   ESCENARIOS
DEPORTIVOS    DE    PROPIEDAD    DEL    GOBIERNO    MUNICIPAL    DEL    CANTÓN    MORONA.

Séptimo:    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,  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    IA    SESIÓN.-SEÑOR
ALCALDE:   saluda   e   instala   la   presente   Sesión   Ordinaria   del   Concejo   Municipal   del   Cantón
Morona.-  Tercero:  APROBACIÓN  DEL  0RDEN  DEL  DÍA.-  CONCEJAL  BRAULIO  JARAMILLO:

saluda  y  manifiesta:  he  hecho  llegar  un  documento  en  el  cual  quiero  que  se  inserte  como  punto
específico   para   ello   Señor  Alcalde   solicito   que   la   señora   Secretaria   proceda   a   la   lectura.   -
SEÑORA SECRETARIA:  da  lectura  a  la  parte  pertinente  que  dice:  "  solicito  se  digne  incorporar
dentro  del  orden  del  día  como  punto  específico  para  Conocimiento,  análisis  y  resolución  por  el
Seno   del   Concejo,   el   documento   de   fecha   12   de   febrero   de   1961,   con   el   que   la   llustre
Municjpalidad del cantón Morona representado por el señor José Benjamín Delgado C,  Presidente
del  Concejo,  en  uso  de  las  atribuciones  que  la  ley  le  confiere  acuerda:  Dar  el  nombre  de  "RIO
AMAZONAS" a la calle central de la ciudad de Macas,  ubicada entre la calle Soasti y el Campo de
Aviación.  Que a pahir de la presente fecha todo desfile y manifestación patriótica que se realice en
la ciudad de Macas,  tenga su iniciación en  la avenida "RÍO AMAZONAS",  mismo que está vigente
a   la   fecha".-   CONCEJAL   BRAULIO   JARAIVIILLO:   compañeros   concejales   ustedes   pueden
observar en  el  presente  documento  en  el  sentido  que  nosotros  estamos  aquí  precisamente  para

que  los  diferentes  acuerdos,  ordenanzas  le  vayamos  cumpliendo,  no  así  nosotros  hemos  hecho
llegar una documentación  a  usted  Señor Alcalde  solicitando  nos  informe cual  había sido la  razón,

porque  se  había  cambiado  el  desfile  en  este  año  debido  a  que  nosotros  también  en  calidad  de
concejales    de    manera    particular    mi    persona,    la    gente    había    estado    haciendo    algunos
cuestionamientos  y  nosotros  al  no tener conocimiento  nos  quedamos también  con  la  incógnita  y
les  había  respondido que  posteriormente  les daremos a  conocer cuál  fue el  motivo  por el  que se
cambió por lo tanto para nosotros tener un documento de respaldo es eso 1o que se ha presentado
en viriud de que tenemos nosotros ese documento ahí,  es válido precisamente en  los archivos del
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municipal del cantón Morona,  como  usted  lo acaba de decir,  tenemos ya las festividades

de Macas a  la vueMa de  la esquina y es oportum trabajar también en  una ordenanza  para  lo que
es  el  Comíté  Pemanente  de  Fiestas  que  está  liderando  la  Vcealcaldesa,  por  lo  tanto  ese  es  mi

p|anteamiento compañeros  para que se  inserte dentro del  orden  del día.-Col\lcEJAL FEDERICO
TSEREMP:  saluda y manifiesta:  Uante  la presentación de este  pedido que  hace el Señor Concejal
si que es importante como legisladores ir actualizando o reformando las ordenanzas qim regulan,

por lo tanto apoyo ka  propuesta  planteada por el concejal que se  inserte dentro del  orden del  día.-
SEÑORA SECRETARIA: por pedido del SeñorAcalde se somete a votación rmminal:  Lic.  Braulio
Jaramillo  Zabala:  a  favor,  Lic.  Andrés  Noguera  Flores:  a  favor,  Lic.  Nadia  Sensú  Tunki:  a
favor,  Lic.  Federico  Tseremp Ayui:  a  favor,  Señor Alcalde  lng.  Franklin  Galarza  Guzmán:  a
favor,  en  consecuencia  por  unanimidad  se  inserta  como  punto  numero  7.-  Cuarto:  LECTURA Y
APROBACIÓN  DEL ACTA DE  LA SESIÓN  EXTRAORDINARIA DEL  CONCEJO  MUNICIPAL  DEL

CCANTÓN   MORONA  NRO.   001€E-2020,   DE   FECHA   18   DE   ENERO   DE   2020.€ONCEJAL
FEDERICO  TSEREMP:  hemos  recibido  el  acta  mediante  el  quipux  también  el  documento,  esta
aacta debe ser aprobada por lo tanto pido al concejo la respectiva aprobación para la presente acta
cili la  sesión extraordinaria  del  Concejo  Municipal  del cantón  Morona  Nro.  001€E-2020, de fécha
18    de    enero    de    2020.€ONCEJAL   ANDRÉS    NOGUERA:    apoya    la    moción.-    SEÑORA
SECRETARIA:  Por pedido del  Señor Alcalde  se  somete  a  votación  ordinaria  h3vantando  la  mano
derecha los que estén de acuerdo con la moción, todos los Señores ConcejaLes y el SeñorAJcalde
levantan   la   mano   en   consecuencia   EL   CONCEJ0   MUNICIPAL   DEL   CANTÓN   MORONA
RESUELVE APROBAR  POR  UNANIMIDAD  EL ACTA  DE  LA SESIÓN  EXTRAORDINARIA  DEL
CONCEJO MUNICIPAL DEL CAl\ITÓN  IVIORONA NRO.  001€E-2020.  DE  FECHA 18  DE  ENERO
DE  2020.-  Quinto:   LECIURA  Y  APROBACIÓN   DEL  ACTA  DE   LA  SESIÓN   ORDINARIA  DEL

CONCEJO   MUNICIPAL   DEL   CANTÓN    MORONA   NRO.    007-SO-2020,    DE    FECHA   19   DE
FEBRERO  DE  2020.€ONCEJAL  ANDRÉS  NOGUERA:   ©ual  corno  aprobarnos  el  acta  de  la
sesión  anterior me  parece  que  los  compañeros  revisaron  de  igual  foma  mi  moción  seria  que  se
apruebe el acta de la sesión ordinaria del concejo municipal del cantón Moroma Nro.  007i5o-2020,
de   fecha   19   de   febnero   de   2020.-   CONCEJAL   FEDEF«CO   TSEREMP:   apoya   La   moción.-
SEÑORA SECRETARIA: Por pedido del SeñorAlcalde se somete a votación ordinaria   h3vantando
lá  mano  derecha  los  que  estén  de  acuerdo  con  la  moción,  todos  los  Señores  Concejales  y  el
Señor  Acalde  levantan  la  mam  en  consecuencia   EL  CONCEJO  MUNICIPAL  DEL  CANTÓN
MORONA  RESUELVE  APR0BAR  POR  UNANIMIDAD  EL  ACTA  DE  LA  SESIÓN  ORDINARIA
DEL  CONCEJO  MUNICIPA+  DEL  CANTÓN  MORONA  NRO.  007-SO-2020.  DE  FECHA  19  DE
FEBRER0  DE  2020.-  Sexto:   CONOCIMIENTO,  ANÁLISIS  Y  APROBACIÓN  EN  SEGUNDO  Y
DEFINITIVO   DEBATE   DE   LA  ORDENANZA  QUE   REGULA   LA  GESTIÓN   Y   USO   DE   LOS
ESCENARIOS   DEPORTIVOS   DE   PROPIEDAD   DEL  GOBIERNO   MUNICIPAL   DEL  CANTÓN

MORONA.-   SEÑOR  ALCALDE:   esta   ordenanza   vamos   a   aprobario   en   segundo   y   definitivo
debate,   después   de   varias   reuniones   que   hemos   mantenido   en   la   alcaldía   a   nivel   de   los
dclepartamentos  pertinentes  y  a  nível  de  la  comisión  así  que  pongo  a  consideración  de  ustedes
Señores Concejales.-CONCEJAL ANDRÉS  NOGUERA: saluda y manfiesta: en este caso Señor
AJcalde como usted mismo ya lo mencionó esta ordenanza es muy necesaria después de muchos
debates ya en la comLsión en este caso de Legislación para poder aprobar ya esta ordenanza que
es muy necesaria  para  nosotros poder lkgvar un control y poder tener ya  los datos exactos que es
lo que  ingresa  que es  lo  que sale  de  los  escenarios  deportivos  como  canchas  sintéticas,  piscina
olímpica,  estadio  lfto  Navarrete,  polideportívo  Leónidas  Proaño  y  todos  los  demás  escenarios
deportivos  que  como  municipio  ahora  estamos  encargados,  se  realkó  ya  el  debate  final  en  la
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de   Legislación   y   Fiscalización   liderada   por   el   compañero   Federico   Tseremp,   una
felicitación  al  por  el  trabajo  que  viene  realizando  como  presidente  de  la  comisión,  compañera
Nadia  como  miembro  de  la  comisión  y  mi  persona  también  como  miembro  de  la  Comisión  de
Legislación  y  Fiscalización  de  igual  manera  los  compañeros  que  han  estado  apoyándonos,   ha
llegado el  día  de  que  esta  ordenanza  sea  aprobada  después  de  ya  todos  los  debates  la  moción
seria Señor Alcalde que se apruebe en  segundo y definitivo debate La Ordenanza  que  Regula  La
Gestión  y  Uso  de  Los  Escenarios  Deportivos  de  Propiedad  Del  Gobierno  Municipal  del  Cantón
Morona.-  CONCEJAL  BRAULIO JARAMILLO:  estamos en  este  punto  que tiene que ver con  los
escenarios  deponivos,  yo tengo  una  inquietud  imagino que  los  compañeros también  lo tienen,  el
día  de  hoy  estuve  en  la  piscina  municipal  y  tengo  algunas  interrogantes  Señor Alcalde  tengo
entendido  que  el  10  de  febrero  se  presentó  por  parte  de Alcaldía  a  la  Federación  Deportiva  la
terminación del contrato que teníamos en comodato de igual manera el acta de entrega recepción,
en virtud  que  aquí  dice  en  una  parte suscripción  del  contrato  art.15.-Suscripción  del  Contrato  y  o
Convenio de Uso,  la suscripción de contratos de convenio de uso y administración estarán a cargo
del  alcalde  del  Cantón  Morona  y  su  delegado  que  podrá  ser  administrador  de  estos  escenarios
debido a eso Federación Deportiva para conocimiento de ustedes ya no tiene nada que ver en las
instalaciones   de   la   piscina   municipal,   esos   escenarios   están   prácticamente   en   manos   del
municipio del  cantón  Morona,  pero sorpresa Señor Alcalde que en estos  días la  piscina  municipal
está  siendo  administrada  por  una  persona  particular,  si  de  pronto  la  señora  administradora  que
está  aquí  me dice  que ya tiene firmado  algún  contrato,  algún  convenio con  esta  persona  pues  lo

podrían  manifestar debido a  que el  agua está verde,  sucia,  prácticamente,  no tiene  motor y en  el
acta  que  está  aquí,  yo  no  sé  cómo  se  le  pasa  a  la  señora  administradora  el  acta  que  está  aquí
dice  que  el  motor de  agua  está  en  mal  estado,  el  motor  se  encuentra  dañado,  el  filtro  no  sirve,
tiene  fisuras  en  todos  lados,  prácticamente  la  piscina  en  este  momento  no  está  para  dar  uso  al

público,  por lo tanto  Señor Alcalde  yo  creo  que  para  poder dar a  equis  persona  de  acuerdo  a  su
criterio  nosotros tenemos  que  entregarle en  buenas  condiciones,  si  usted  dispone  de tiempo  hoy
con   los   compañeros   concejales   terminamos   la   sesión   de   concejo   y   podemos   ir  a  ver  está

prácticamente verde,  ha estado el señor trabajando allí y creo que eso no tiene que darse,  porque
son bienes públicos y deberíamos dar a  una  persona ya teniendo un contrato,  si  me dicen que ya
existe  un  contrato,  comodato,  convenio  o  lo  que  sea,  que  por favor  nos  hiciera  llegar,  esa  es  la
inquietud que yo tengo,  de pronto no sé cuánto esa  persona nos va a cobrar a nosotros en cuanto
le  vamos  a  arrendar  a  la  persona,  cuánto  van  a  cobrar  en  este  caso  a  los  usuarios,  se  estaba
cobrando $1  dólar a los menores y $1.50 a  los adultos,  hay este tipo de observaciones que quiero
hacerle a usted  oportunamente porque no está  bien  SeñorAlcalde de igual  manera si se va  hacer
la  entrega  de  los  otros  bienes  que  están  a  nuestro  cargo deberíamos también valorar y  más que
todo  por el  acta  a  mi  si  me  preocupa  de  buenas  a  primeras  ya  entregamos  eso  a  una  persona

particular  y  en   ningún   momento  se   puede  entregar  un   bien   público   Señor  Alcalde,   creo  que
primeramente tenemos que arreglar bien poner a punto esos bienes para que en base a eso poder
arrendar a  las personas de  acuerdo  a  la  máxima  autoridad,  esa  inquietud  quería  presentar Señor
Alcalde.-SEÑOR ALCALDE:  para  hacer en  el  punto  del  orden  del  dia  separemos el  tema  de  las

piscinas  municipales,  mientras  no  esté  aprobado  Señor  Concejal  y  a  todos,  no  podemos  actuar,
hoy se aprueba  en  segundo y definitivo  debate  hoy empieza  ya  el  modus  operandi  para  invitar a
los interesados a rentar los bienes municipales que están bajo control del municipio,  lo que hemos
hecho  hasta  mientras  es  alargar  o  prolongar  la  administración  o  el  cuidado  de  quienes  están  a
cargo,  yo  le  agradezco  Concejal  Braulio  terminada  la  reunión  si  hay  la  voluntad  de  los  Señores
Concejales    para   que   se   trasladen    a    las    piscinas    municipales   en    compañía    del    director
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que  está  a  cargo  con  la  Lic.  Laura  Dominguez,  el  lngeniero  Paúl  Sarmiento  como
Director de Agua  Potable y el  lngeniero Guzmán  como  infraestructura,  ahora si  estimada  Laura y
eestimado  Edwin  con  el  respeto que se  merecen  hay que armlizar ipso facto,  si  se tiene que parar
todo  se  para  todo,  se  anuncia  a  la  ciudadanía  no  hay  más  atención  de  las  piscinas  munícipales
durante tiempo  hasta  concluir con  la  reparación,  los cambios y todo  lo  demás y de  ahí  sÍ,  invitar a
los  interesados  para  que  arrienden  las  piscmas  y  formar  un  plan  de  uso  y  ocupación  y  poner
nosotros también las directrices que vamos a pedir que cobren a  los ciudadanos,  bueno entonces
separemos   esto,    cuando   llegue   el   infome   tomamos   la   decisión   administrativa   de   lo   que
corresponde  con  la  anuencia  de  cada  uno  pero  para  no  perdernos  en  el  punto  del  orden  del  día
atiora  vamos  a  votar,  ya  ha  puesto  el  señor  Andrés  Noguera  sobre  la  mesa  la  propuesta  de
aprobación  de  la  ordenanza  en  segundo  y  definitivo  debate  si  hay  apoyo  a  la  moción  Señores
Cconcejales   para   poder   conti"ar.-   CONCEJAL   FEDERIC0   TSEREIVIP:   ante   todo   con   las
olservaciones que ha hecho llegar el concejal creo que es otro tema que podemos nosotros como
legisladores  ir  verificando,  indo  al  punto  específico  a  tratarse  considero  que  esta  ordenanza  se
hízo  el  pnmer debate,  se fue  analizando  en  la  comisión que  presido  la  de  Legislación,  agradecer
también   el   aporte   de   los   técnicos,   la   Licenciada   Laura   ha   estado   siempre,   hemos   estado
analizando con muchos argumentos y los apohes de cada uno de los compañeros,  hicimos mesas
técnicas  se  han  Ldo  argumentando  a  lo  que  es  la  realidad  de  nuestro  cantón,  que  se  apruebe  en
únimo  y  defi"vo  debate  propuesto  por el  Concejal Andrés  Noguera  term  el  respaldo  respectívo

para ser aprobado dentro del  Conceio.- SEÑORA SECRETARIA:  por pedido del Señor AJcalde se
somete a votación rmmirml:  Lic.  Braulio Jaramillo Zabala:  esta ordenanza ya ha sido socializada

por   pafte   de   quienes   integran   la   comisión   y   nosotros   también   en   parte   habíamos   estado
presentes,  más que todo a nível de  los  presidentes de los  barrios,  sugerencias que anteriormente
lo hice en mi intervención,  a favor de la propuesta,  Lic. Andrés Noguera  Flores:  antes de ejercer
mi voto me gustaria unas dos precisiones,  creo que nosotros  hemos estado trabajando de aúuna
forma  con  los  escenarios  deponivos  pero  creo  que  hacía  faha  esta  ordenanza  para  tomar  las
riendas definitivas de  los escenarios deportivos y posteriomente nosotros ismos ver con el  Señor
Alcalde  con  el  Señor Administrador,  en  este  caso  1  director  del  departamento  administrativo,  la

Siñora  Administradora  de  los  escenarios  deporiivos  en  base  a  esta  ordenanza  manejamos  y

poder trabajar que se había aprobado algún tiempo atrás lamentablemente por cuestión de tiempo
y debates no se ha  podido aprobar,  creo yo que este es el  instrumento que de ahora en  adelante
va  a  regir  para  nosotros  tener  control  de  lc6  escenarios  depohivcs  y  tener  un  control  de  las

personas  que  puedan  hacer  uso  de  los  arriendos  y  si  están  administrando  los  escenarios  pues
tk5nen  que  rendir  cuentas  en  base  a  esta  ordenanza  según  esto  mi  voto  es  a  favor,  Lic.  Nadia
Sensú  Tunki:  a  favor,  Lic.  Federico  Tseremp Ayui:  sin  más  antes  lo  que  el  concejal Andrés  a

previsto,  aclaraciones,  es verdad que con este documento, con ese instrurnento nosotros vamos a
ciltiar  a©unos   correctívos   ante  esos  escenarios   depohivos   siendo  a   si   mi   voto   a  favor  de   la
aprobación  ,  Señor Alcalde  lng.  Franklin  Galarza  Guzmán:  quiero  expresar  mi  complacencia

porque al final de largos debates,  reuniones,  criterios que van y vk3nen se ha logrado llegar a este
momento  yo  agradezco  por  ese  empoderamíento  que  pusieron  ahora  solo  esperamos  que  se
eiuipe de la mejor rnanera y que los escenarios cumplan el verdadero propósfto que la ciudadanía
espera  con esto  mi  voto  a favor de  la  moción,  en  consecuencia  EL CONCEJO  MUNICIPAL  DEL
CANTÓN  MORONA  RESUELVE  POR  UNANIMIDAD APROBAR  EN  SEGUNDO  Y  DEFINITIVO
DEBATE  DE  LA  ORDENANZA  QUE  REGULA  LA  GESTlóN  Y  USO  DE  LOS  ESCENARIOS
DEPORTIVOS   DE   PROPIEDAD   DEL   GOBIERNO   MUNICIPAL   DEL   CANTÓN    MORONA.-
Séptimo:CONOCIMIENTO,   ANÁLISIS   Y   RESOLUCIÓN   POR   EL   SENO   DEL  CONCEJO,   EL

Dir; Simón  Bolivar em8 24 de  Ma}ro y 9 de octubre

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

E-mail `  m morona@macas. gob.ec
www,morona.gob.ec



Íg,b£r#iówuMn:Cjgñ|

NTO    DE    FECHA    12    DE    FEBRERO    DE     1961,     CON    EL    QUE    LA    ILUSTRE

MUNICIPALIDAD  DEL CANTÓN  MORONA REPRESENTADO  POR EL SEÑOR JOSÉ  BENJAMÍN
DELGADO C,  PRESIDENTE  DE  I  CONCEJO,  EN  USO  DE  LAS ATRIBUCIONES QUE  LA LEY LE

CONFIERE ACUERDA:  DAR  EL  NOMBRE  DE  "RIO AMAZONAS" A LA CALLE  CENTRAL DE  LA
CIUDAD  DE  MACAS,  UBICADA ENTRE  LA CALLE  SOASTI  Y EL CAMPO  DE AVIACIÓN.  QUE A

PARTIR  DE  LA PRESENTE  FECHA TODO  DESFILE  Y  MANIFESTACIÓN  PATRIÓTICA QUE  SE
REALICE    EN    LA   CIUDAD    DE    MACAS,    TENGA   SU    INICLACIÓN    EN    LA   AVENIDA   "RÍO

AMAZONAS",  MISMO QUE ESTA VIGENTE A LA FEcllA.-SEÑOR ALCALDE:  yo quiero plantear
aúo  Señores  Concejales  con  el  máximo  de  los  respetos  si  bien  es  cierto  esta  resolución  es  del
año  61,  son  59  años,  como  seria  Macas  hace  50  años,  pero  tiene  un  propósfto  muy  impohante
levantar el fervor cívico,  el espíritu  patriótico de la gesta en defensa de nuestra heredad territorial,

pero  los tiempos  han  cambiado,  yo quiero  deciries  Señores  Concejales  no  hacer  un  debate  aquí
yo   les   propongo  traslademos   a   la   Comisión   para  que  conjuntamente  con   nuestros  técnicos
debatamos si es que debe empezar como dice  ahí  en  la Amazonas,  pero  pensando y  recogiendo
lo que  ha  sucedido,  aquí  hay un  balance de  los  desfiles  que  realizamos  en  la calle  Don  Bosco  el
balance  rne  parece que es  muy  posmvo,  el  más relevante  importante es el descongestionamiento
de  las  vías  y  ahí  quisiera  que  ustedes  también  hagan  un  sondeo,  porque  nos  ayudamos,  que
dicen  los  ciudadanos  sobre  el  tema,  mas  alíá  de  la  encuesta  en  Facebook  los  comentarios  que

puedan  hacer en las redes sociales,  hay que analizar un  poco más a  profundidad,  pensando en La
ciudad  que  queremos,  long"dinal  el  aeropuerto que es  muy  complicado se ve  que en  el  corto  o
mediano  plazo  se  vaya  a  reubicar es  un  tema  crítico,  si  se tiene  que  dar cumplimiento  se  puede
hacer que  inicie  los  desfiles  allá  mismo  en  Ía Amazonas  pero  no  en  la  pafte  sur sino  en  la  pahe
norte,  yo propongo Señores Concejales que este tema traslademos a la Comisión de Planmcación

porque  tiene  que  ver con  el  uso  del  suelo,  para  que  definamos  fecha,  hora  y  lugar  y  se  lleve  a
cabo  un  debate  pero  espero  sea  la  próxima  semana  porque  espero  en  esta  semana  nos  den
desde el  depanamento  correspondk3nte  la  evaluación,  los  pro  y  los contras  de  esta  decisión  que
hemos tomado,  si están de acuerdo Señores Concejales esta es mi propuesta es que se traslade
este punto a la Comisión de Planmcación y presupuesto para que ahí sea analizada y sustentada.-
CONCEJAL   BRAULIO   JARAMILLO:   es   muy   oportuno   Señor  AJcalde   como   usted   ya   lo   ha
manffestado  de  que  si  tenemos  que  reformar  ver  otra  calle  otra  avenida,   yo  estarnos  en  el
derecho,  pero  no quisiéramos que  por desconocimk3nto,  había  muchos  comentarios  en  las  redes
sociales,  tienen  que trabajar en  una ordenanza  pues esta de aquí aparentemente  no  parece ser
una  ordenanza  pero  es  un  acuerdo como  se  manejaba  antes,  esos son  docurnentos  que tienen
validez por lo tanto apoyo su moción para que pase a la comisión de planificación y presupuesto y
se  puecla trabajar ya de manera directa  con  los técnicos y  la  participación de  las diferentes entes
sociales.-  SEÑORA SECRETARIA:  Por  pedido  del  Señor Alcakle  se  somete  a  votación  ordinaria
levantando   la   mano   derecha   los   que   estén   de   acuerdo   con   la   moción,   todos   los   Señores
Conceiales y el SeñorAJcalde  levantan  La  mano en  consecuencia  EL CONCEJ0 IVIUNICIPAL DEL
CANTÓN  MORONA  RESUEIJVE  POR  UNAI\lIMIDAD   QUE  ESTE  TEMA  SE  TRASLADE  A  LA
COMISIÓN  DE  PLANIFICAclóN  Y  PRESUPUESTO.-Octavo:  CLAUSURASEÑOR  ALCALDE:
Señores Conceiales quiero decirles  mirando a los ojos,  gracias  nos fue muy bien este  no es tema
de alcaldía esto es de ustedes yo hoy les llarhe a las 8:30,  a todo el personal que trabajo en forma
directa  en  los  programas  de  Las  fiestas  de  camaval  y  les  exprese  mi  profundo  agradecimk>nto  y

quiero  decirles  lo  qim  les  dije  a  ellos  Señores  Conce]ales  y  quiero  que  quede  en  actas  pueden
haber  muchos  conceptos  de  La  excelencia,  pero  quíen  más  destaca  La  excelencia  es  capaz  de
hacer  cosas  impohantes  con  lo  que  se  tiene  a  La  mano  con  lo  que  se  dispone  y  es  con  nuestra
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nuestros  empleados,  obreros,  trabajadores  hicimos  un  tremendo  programa,  no  es  lo

perfecto,  está  catalogado  con  altas  estándares  yo  expreso  a  ustedes  mi  agradecimiento  porque
estuvieron  apoyándonos,  1o  que  quiero  decirles  es  que  la  medida  queda  acá  arriba  Concejala
Nadia,  Federico,  Braulio  y Andrés,  acá  esta  la  medida  altísimo,  no  podemos  bajar,  tenemos  que
mejorar nosotros  mismo,  somos  los propios  referentes y las fiestas de Macas están  a  la vuelta de
la esquina hoy tuve una sesión a las 7 de la mañana con los directores y les dije esto que vamos a
esperar  las  visperas  de  las  fiestas  de  Macas  para  empezar  a  actuar,  en  el  marco  jurídico  me
refiero,  yo  les  pido de favor pongamos en  la agenda,  hagamos  reuniones de trabajo  necesitamos
aprobar  la  ordenanza  para  el  Comité  permanente  de  fiestas,  no  hemos  avanzado,  les  pido  me
colaboren   porque  no  quiero  que  hayan  contratiempos,   noso{ros  queremos  que  las  fiestas  de
Macas  no solo sean  leidas que es  un tema  de municipio,  concejales,  funcionarios,  es un tema de
la   ciudadanía,   yo   quiero   que   participe   la   ciudadanía,   que   los   barrios   estén   adentro   en   la

participación  y  ojala  en  estos  próximos  quince  días,  tres  semanas  este  aprobado  en  segundo  y
definitivo debate  para  empezar y  poder operar en  las festividades y el tema  relevante que  yo  les

pido  y esa  es  mi  expectativa  que  ya  no  andemos  rogando  a  las  niñas  para  que  pariicipen  como
candidatas a  reinas,  no eso  no está  bien,  queremos tener euforia  Braulio,  usted  como presidente
de la  comisión  de  la  parte social  y turística quiero  que  lidere este tema  con  los  compañeros,  que
recuperemos  esa  euforia,  ese  sentido  de  pertenencia  y  que  los  barrios  sean  los  que  pongan  las
candidatas,  que  se  pongan  algo  bonito,  una  competencia  sana  que  haya  algarabía,  que  haya
competencia,  que  haya  barras que  haya todo  pero  con  respeto,  ahi  vamos  a  ganar todos  porque
las fiestas  de  Macas  tienen  que  estar todos  los  barrios,  que  los  barrios  busquen  sus  candidatas
los barrios norte,  centro,  sur,  que  participen  los barrios,  este que sea  un elemento detonante en el
reconocimiento  a  los  barrios  por el  tema  urbanístico,  por el  tema  ciudad  limpia,  segura  y  todo  lo

que  hemos  hablado,  ustedes  saben  que  aprobamos  100.000  dólares  para  el  barrio,  5.000   para
los  dirigentes  eso  es  lo  que  tiene  que  tener  más  peso  relativo  en  los  premios  y  si  lo  logramos
estamos  al  otro  lado  eso  es  lo  que  les  quiero  pedir Señores  Concejales,  yo  estoy  muy  animado,
muy  contento  muy  emocionado  de  verdad  son  más  de  25.000  pe'rsonas  está  demostrado  que
estuvieron  en  el  recinto  de  la  plaza  Tiwintza,  es  un  éxito total  al  final  esos  recursos  que  invirtió  el
municipio  se trasladaran  en  beneficio  a  la  ciudadanía  que  eso  es  el  propósito  que  el  pueblo  nos
eligió,   y   ahora   vienen   las   fiestas   de   Macas,   con   anticipación   hay   que   hacer  funcionar   las
comisiones  yo  pido  que  todas  las  comisiones  funcionen   para  poder  trabajar  de  manera  más

proactiva en este evento,  nada  más les digo estoy muy emocionado gracias,  muchas gracias,  por
todo  lo  que  se  ha  hecho  creo  que  la  ciudadanía  me  seguirá  respaldando  porque  fuimos  serios,
responsables   compañeros   aquí   no   es   suerte   o   mala   suerie   hay   un   equipo   de   personas

pemanentemente en estos programas y lo más destacado todo está limpio la  Plaza Tiwintza a las
ocho  que  me   reportaron...   siendo   las   10h50   minutos  el   Señor  Alcalde  declara  clausurada   la

presente Sesión Ordinaria del  Concejo Municipal del Cantón Morona.
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