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CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA

2

3                                                                     ACTA 027-SO-2020

4     En  la  ciudad  de  Macas  a  los  diez  y  seis    dias  del  mes  de  septiembre  de  dos  mil
5     veinte,  siendo  las  diez de  la  mafiana con  siete minutos,  con  la  concurrencia del  lng`
6     Franklin   Galarza   Guzman,   Alcalde   del   Canton   Morona,   las   sefioras   y   sefiores
7     concejales  que  integran  el  Concejo  Municipal,  actda  como  secretaria  la  Ab.  Ruth
8     Cabrera  Salas,  se  da  inicio  a  la  sesi6n  ordinaria,  con  la  intervenci6n  del  SEf]OR
9     ALCALDE-  Quien  manifiesta;  sefiora  Secretaria  proceda  a  leer  el  orden  del  dia..

10     CoivvocA7.ORIA..  Se  convoca  a  la  Sesi6n  Ordinaria  del  Concejo  Municipal  del
11     Cant6n  Morona,  para el  dia  mi6rcoles  16  de septiembre de 2020  a  las  10H00 en  el
12      Sal6n   de   la   Ciudad   del   Gobierno   Municipal   del   Canton   Morona,   para   tratar  el
13     siguiente orden del dia:  Primero: Constataci6n del qu6rum.  Segundo:  Instalaci6n de
14     Ia  sesi6n.  Tercero:  Aprobaci6n  del  orden  del  dia.  Cuarto:  Lectura  y aprobaci6n  del
15     Acta  Nro.026-SO-2020,  de  la  Sesi6n  Ordinaria  del  Concejo  Municipal  del  Cant6n
16     Morona   de  fecha   10  de   septiembre   de  2020.   Quinto:   Conocimiento,   analisis   y
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19      URBANA  DEL  NUEVO  TERMINAL  TERRESTRE   DE   LA  CIUDAD   DE   MACAS.   Sexto:
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22      Concejal     Braulio    Jaramjllo    Zabala,     Concejal     Padl     Rivadeneira     Rivadeneira,
23     Concejala  Nadia  Senstl  Tunki,  Concejal  Federico Tseremp   Ayui  y el  Sefior Alcalde
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26     hemos tomado una decisi6n desde el Coe Cantonal de mantenernos en el semaforo
27     amarillo  hasta  el  30 de  septiembre  con  el  compromiso  de  la  apertura  a  las  distintas
28     actividades   econ6micas  para  de   manera  artlculada,   de   manera   conjunta  de  las
29      instituciones  pdblicas  y  de  manera  particular  desde  el  Gobierno  Municipal  dar  el
30     impulso  necesario  para  la  tan  anhelado  reactivaci6n  econ6mica  que  se  la  debe
31     procurar del  sector privado,  la  reactivaci6n  econ6mica  es  posible  con  el  apoyo y  !a
32     corresponsabilidad  de  la  ciudadania,   asi  que  anhelamos  que  nos  pongamos  de
33     acuerdo en los intereses generales,  los intereses comunes siempre se sobrepongan
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36      DiA.(  se  integra  a  la  sesi6n  la  sefiora  Vicealcaldesa  Raquel  Tovar  Pichama  a  las
37      10H10 minutos)  EI sefior Alcalde pone a consideraci6n de los  miembrcs del Concejo
38      Municipal el orden del dia.-CONCEJAL FEDERICO TSEREMP: saluda y manifiesta:
39     visto el  punto tres  del  orden  del  dia,  la  aprobaci6n  del  orden  del  dia  que  concierne
40     qujero  poner  en  consideraci6n  dentro  del  orden  del  dia  de  insertar  un  punto  del
41     orden  del  dia  que dice:  Conocimiento,  analisis y aprobaci6n  en  segundo y definitivo
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1     debate  por  el  seno  del  Concejo  de  la  Ordenanza  que  reglamenta  el  servicio  de
2     cementerio  dentro  del   Canton   Morona,   la   cual  sefior  Alcalde  y  compaFieros  fue
3     analizado,  fue  debatido  y  aprobado  en  la  primera  instancia  siendo  asi  no  tenemos
4     ninguna objeciones,  ninguna sugerencias a  un mas las observaciones como amerita
5     la  ordenanza  que  esta  reformada  se  ha  venido  socializando  con  la  intenci6n  de
6     modificar  algunos  detalles  que  tenemos  una  ordenanza  anterior  de  1998  si  no  me
7     equivoco,  este  es  el  motivo  como  una  casa  donde  todos  nos  vamos  a  dirigir  en
8     nuestra   partida  es   importante  que  tenga  acogida  de   manera  ordenada  tambi6n
9     regulada para que  los ciudadanos tengan  que guardar a sus seres queridos  la cual

10     queremos poner de ser posible por aprobado esta ordenanza para la ciudadania que
11     tenga  que  dirigirse  con  este  documento  que vamos  a  poner en  aplicabilidad  dentro
12     de esta  administraci6n  siendo asi  mi  moci6n  es  que  se  inserte dentro  del  orden  del
13     dia  sefior Alcalde y compafieros  Concejales.-  CONCEJAL  BRAULIO JARAMILLO:
14     saluda  y  manifiesta:  al  estar en  el  punto  numero  tres  aprobaci6n  del  orden  del  dia
15     tengo  a  bien  cumpliendo  con   una  de  mis  funciones  precisamente  quiero  insertar
16     dentro de este orden del dia.-SENOR ALCALDE:  sefior Concejal un punto de orden
17     estamos  tratando  la   moci6n   planteada   por  el   sef`or  concejal   Federico  Tseremp
18     una vez que abordemos este planteamiento, esta moci6n procedemos con la moci6n
19     planteada  por  usted,  asi  que  me  voy  a  referir yo  sefiores  Concejales  permitanme
20     dando el apoyo a la moci6n planteada por el concejal  Federico Tseremp y en funci6n
21     de   ello      votamos   y   proseguimos   con   lo   siguiente.-SENORA   SECRETARIA:se
22     somete a votaci6n  ordinaria  levantando  la  mano derecha  los que est6n  de acuerdo
23     en  ingresar  este  punto dentro  del  orden  del  dia,  todos  los  sefiores  Concejales  y  el
24     Sefior  Alcalde  levantan  la  mano  en  consecuencia  se  inserta  como  punto  numero
25     sexto dentro del orden del dia.-   CONCEJAL BRAULIO JARAMILLO:  gracias sefior
26     Alcalde  y  disculpas  estuvimos  en  la  aprobaci6n  de  la  propuesta  presentada  por  el
27     concejal  Federico Tseremp de igual manera quiero que a traves de secretaria se de
28     lectura el  punto que quiero que se  inserte  dentro del  orden  del  dfa  para poder tener
29     alguna  resoluci6n  al  respecto.-  SEfuoRA  SECRETARIA:  da  lectura  al  oficio  Nro.
30     261-SCGMCM-2020,  de  fecha  11  de  septiembre  de  2020,  suscrito  por  el  concejal
31      Braulio  Jaramillo,  Presidente  de  la  Comisi6n  de  Participaci6n  Ciudadana,  Turismo,
32     Servicios  Ptlblicos,  Transporte Terrestre y Seguridad Vial en  la parte pertinente dice:
33     Sefior Alcalde solicito se inserte dentro del orden del dia de la Sesi6n de Concejo un
34     punto que  diga:  Conocimiento,  analisis y  resoluci6n  del  proceso  de  contrataci6n  de
35      la    construcci6n    del    alcantarillado    combinado    de    la    calle    Marina    Madero    y
36     servidumbre,  barrio Universitario, parroquia Macas, varias calles de la ciudadela 2 de
37     la  parroquia  General   Proafio.-  CONCEJAL  BRAULIO  JARAMILLO:   compaf`eros
38     Concejales ustedes  conocen  el trabajo que  hemos venido  realizando  la vez  anterior
39     de    igual    manera    habiamos    insertado   este    punto    para    nosotros    poder   dar
40     seguimiento tomando en consideraci6n, mi planteamiento esta presentado y de tener
41     el  respaldo  correspondiente  ya  queda  en  cada  uno  de  ustedes  muchas  gracias.-
42      SENOR  ALCALDE:  gracias  sefior  Concejal  antes  de  escuchar  el  pronunciamiento
43     del los sefiores Concejales dignese sefiora Secretaria leer el articulo 328 del Cootad
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1      .-  SEfuoRA  SECRETARIA:  Art.  328.-  Prohibiciones  a  los 6rganos  legislativos.-Esta
2      prohibido a los 6rganos legislativos de los gobiernos aut6nomos descentralizados:  a)
3     lnterferjr en  la gesti6n  de  las funciones  y competencias que  no  les corresponda  por
4     disposici6n  constitucional  o  legal y que sean  ejercidas  por las demas dependencias
5     pdblicas;  b)  lnterferir,  mediante actos normativos,  en  la ejecuci6n de obras,  planes o
6     programas que otro nivel de gobierno realice en ejercicio de sus competencias, salvo
7     la  existencia  de  convenios;  c)  Arrogarse  atribuciones  que  la  ley  reconoce  a  otros
8     niveles    de    gobierno    o    a    otros    6rganos    del    respectivo    gobierno    aut6nomo
9     descentralizado:   d)   Aprobar   el   presupuesto   anual   si   no   contiene   asignaciones

10     suficientes  para  la continuaci6n de  los programas y proyectos iniciados en ejercicios
11      anteriores y contenidos en  los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial;  y si
12     no  se  asigna  como  minimo  el  diez  por  ciento  del  presupuesto  para  programas  de
13     desarrollo   con   grupos   de  atenci6n   prioritaria;   e)  Aprobar  normativas   e   impulsar
14     proyectos que afecten al ambiente;  f) Expedir acto normativo, ordenanzas, acuerdos
15     o  resoluciones  que  disminuyan  o  interfieran  la  recaudaci6n  de  ingresos  propios  de
16     otros  niveles de  los gobiernos aut6nomos descentralizados;  g) Aprobar ordenanzas,
17     acuerdos o  resoluciones que no hayan  cumplido los  procedimientos establecidos en
18     el  presente  C6digo;  y,  h)  Las  demas  prevjstas  en  la  Constituci6n  y  la  ley.-  SEnoR
19     ALCALDE:    con  eso  dejamos  claro  sefiora  Vicealcaldesa,  seF`ores  Concejales   de
20     manera   particular  en   el   literal   b   que   dice   con   claridad   que   este   es   un   tema
21     eminentemente   administrativo,   sef`ores   Concejales   ustedes   estan   en   todo   su
22     derecho de aprobar si  asi  creen,  nosotros tenemos  la  obligaci6n  de advertirles   que
23     ese es  un tema que  le  corresponde  como  usted  sefiala siempre   sefior Concejal  al
24     ejecutivo, asi que en el marco de la democracia advirtiendo de las competencias que
25     cada     uno     tenemos     sefiores     Concejales     pueden     pronunciarse.-CONCEJAL
26     BRAULIO JARAMILLO:   muchas gracias  sefior Alcalde,  le  recuerdo tambien  sefior
27     Alcalde   el   articulo   58   del   Cootad   habla   de   atribuciones   de   los   concejales   o
28     concejalas  el  literal  de  dice:   d)   Fiscalizar  las  acciones  del  ejecutivo  cantonal  de
29     acuerdo con este C6digo,  la vez anterior compafieros Concejales se habia insertado
30     un punto similar a este,  el  inconveniente que teniamos  precisamente  por el  contrato
31     de  no  cumplimiento  en  el  sistema  de  la  parte  electrica  especialmente  en  el  paso
32      lateral  y  otros  sectores,   lo  dnico  que  se  hizo  sefior  Alcalde  en   ningon  momento
33     nosotros  nos  atribuimos    funciones  sino  mas  bien  a  trav6s  de  esa  resoluci6n    de
34     concejo  se  pudo  pasar a  la  Comisi6n  de  Legislaci6n  y  Fiscalizaci6n  y precisamente
35     ahi se mantuvo las reuniones necesarias y hoy por hoy ese proceso de construcci6n
36     se lo esta llevando hay en el sentido que se ha podido dar seguimiento. este proceso
37     es de igual  manera estimados concejales   se  ha venido dando desde hace  mas de
38     un  af`o es  un  proyecto  que ya  estuvo  contratado y  por alguna  situaci6n  no  se  pudo
39     concretar y  hey por hoy   este proceso fue cancelado tomando en  consideraci6n de
40     que  ha  habido  un  error de  digitaci6n.-SEfuoR ALCALDE:  sefior Concejal  punto de
41     orden  vamos  a  proceder  a  calificar  usted  ya  ha  hecho  las  explicaciones  del  caso
42     siempre hemos estado abiertos dentro del ambito administrativo las exposiciones del
43     caso  si  ustedes  consideran  y  hay  aprobaci6n  lo  tratamos  y  de  otra  manera  estoy
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1     abierto a dar las explicaciones que sean del caso desde la alcaldia,  asi que seFlores
2     Concejales  esta  a  su  consideraci6n   la  moci6n   planteada  por  parte  del  concejal
3      Braulio  Jaramillo.-CONCEJAL   FEDERICO  TSEREMP:   ante  el   planteamiento  del
4     concejal   Braulio  Jaramillo     quiero   enfatizar  puntualizando   las  competencias   que
5     corresponde  son  claros  del  ejecutivo,  tambi6n  como  los  que  legislamos  en  este
6     sentido    nosotros    como    concejales    tambi6n    nos    atribuye    que    podemos   dar
7     seguimiento del proceso del caso,  en todo caso sefior Alcalde y compafieros yo soy
8     muy  respetuoso al  criterio y a  la opini6n  de cada  uno de  los compafieros y tambien
9     como  ciudadano  sabemos  y  entendemos  la  corresponsabilidad  que  tenemos  que

10     hacer   quiero   ser   enfatico   en   mis   criterios   muy   personales   sefior   Alcalde   y
11     compafieros,  ante este  pedido que  hace el  compafiero concejal  Braulio,  no  se si  mi
12     criterio,  todo  tiene  un  proceso  y  para  nosotros  poder  vertir  alguno  de  los  juicios
13     tenemos  que  enterarnos  de  que  forma  esfan  llevandose  todo  el  proceso  de  esas
14     contrataciones o lo que no se dieron si cabe el termino, cual fue el error de todo este
15     proceso  de  contrataci6n  y  creo  que  sefior  Alcalde  mi  planteamiento  seria  de  que
16     porque no podriamos sesionar en una mesa de debate que sea en su despacho o en
17     la  sala  de concejales  para que  nos  argumente el  motivo y el  porque  no  se  ha dado
18     eso   y   en   seguimiento   de   aquello   el   concejal   Braulio   esta   en   su   derecho   de
19     argumentarlo y que sea debatido dentro de este,  lo cual  mi  planteamiento creo que
20     motiva  para  tratar  que  usted  nos  aclare  cual  fue  el  motivo  y  detfas  de  eso  seF`or
21     Alcalde si es verdad que los ciudadanos estan a la espera de porque el proceso se
22     cay6,  entonces  no  se,  yo  platearia  esto,  pero en todo  caso el  criterio  es  aqui  para
23     tratar de  consensuar sin escatimar esfuerzo de sacar algtln  provecho  del  tema que
24     esta planteando el concejal  para tratar un  poco de  ir deliberando juicios crjticas    en
25     base  a  su  explicaci6n  como  ha  explicado  sefior Alcalde  es  de  su  competencia,  en
26     desconocimiento de aquello  nosotros  podemos  actuar de  otra forma  eso  motiva  de
27     que    podemos    poner   en    desentender    cuales    fueron    los    procedimientos    de
28     contrataci6n  de  dicha  obra  en  la  que  esta  exponiendo el  concejal  Braulio  considero
29     si es que sef`or Alcalde puede acoger de aquello, tenemos espacio despu6s de esta
30     sesi6n   podemos   sentarnos   y   que   nos   de   la   luz   verde   y   que   nos   de   claras
31     explicaciones  del  motivo  por  lo  cual  usted  se  ha  manifestado  que  son  procesos
32     administrativos   que   si   esta   en   su   derecho   en   su   articulo   328   y   tambien   en
33     competencia de  los  concejales en  el  articulo  58 tambien  nosotros damos el  proceso
34     de  seguimiento,   no  se  si   acogeria   esto  o  tambien   hay   la   propuesta  del   sefior
35     Concejal de que se inserte dentro del orden del dia,  mi  punto de vista personal  para
36     que hoy mismo pueda deliberar dentro de la mesa tecnica aunque sea en la sala de
37     concejales o en su despacho podriamos y que vengan los tecnicos respectivos  para
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40     ALCALDE:  perfecto   sefior  Concejal  acogemos  de  buen  modo  su  planteamiento  y
41     me  comprometo  terminada  la  sesi6n  de  Concejo  dar  las  explicaciones  que  usted
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1     y en  fa  hora  del  punto  hacer el  debate  y  enviar a  la  comisi6n  que  corresponda  que
2     podriamos  enviar  para  ahi  poder  hacer todo  lo  que  ha  mencionado    el  compafiero
3     Federico  Tseremp,  pero  podriamos  insertar en  el  punto  del  orden  del  dia  el  pedido
4     del compafiero concejal Braulie Jaramillo para que pueda quedar eso en acta y en el
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11     hemos   dado   lectura   a   los   Arts.   de   Ley   que   corresponde   advirtiendo   de   fas
12     competencias,   responsabilidades,   roles   que  tenemos   sefiora   Secretaria   dignese
13     tomar  votaci6n  de  manera  ordinaria     a  la  moci6n  planteada  por  parte  del  sefior
14     Concejal   Braulio   Jaramille   respaidado   por   la   sefiora   Nadfa   Sensd.    SEfuoRA
15     SECRETARIA:   sefiores   miembros  del   Concejo  vamos   ha  emitir  su   votaci6n  de
16     manera   ordinaria   levantando   la   mano  derecha   los  que   esten   de   acuerdo   para
17     insertar este punto en el orden del dia,  levantan  la  mano la concejafa  Nadfa  Senstl y
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20     Federico  Tseremp  una  vez  concluida  la  sesi6n  damos  la  explicaci6n  del  caso  de
21     parte  del  equipo  tecnico.€ONCEJAL   FEDERICO  TSEREMP.   Esto  no  podemos
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24     de  concejo  tratamos  este  tema,  para  seguir  con  la  sesien  ha  pedido  le  palabra  el
25     CONCEJAL PAUL RIVADENEIRA:  sefiorAlcaide yo considero apoyar fa  moci6n del
26     concejal  Federico  en  fa  comisien  de  legisfaci6n  ahondar  en  ese  tema  con  mayor
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29     observaciones,  recomendaciones pedidos para jncluirios en el orden del dia mociono
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32     propuesta planteada por mi parte y respaidada por la sefiora concejala Nadie Sened,
33     dignese   se   ieual   manera   de  forma   ordinaria   proceder  con   La   votaci6n   para   fa
34     aprobaci6n  del  orden  del  dia.   SEfuoRA  SECRETARIA:se  somete  a  votaci6n  de
35     manera  ordinaria  levantando  fa  mano  derecha  los  que  esten  de  acuerdo  con  le

42      NRO.  026-SO-2020  DE  LA SES16N  ORDINARIA  DEL  CONCEJO  MUNICIPAL  DEL
43     CANTON    MORONA    DE    FECHA    10    DE    SEPTIEMBRE    DEL    2020.    SEftoR
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1     ALCALDE:  en coneideraci6n de ustedes sefiores Concejales,  sefiora Vicealcaidesa
2     el  presente  punto del  orden  del  dia,  a  solicitado  fa  pafabra  fa  sefiora  Vlcealcaldesa
3     tonga  la  bondad  haga  el  uso  de  la  misma.-VICEALCALDESA  RAQUEL  TOVAR
4     PICHAMA: antes que nada pido mjl disoulpas por haber llegado unos minutos tarde,
5     en  vista  de  que  aparte  de  ser  autondades  oumpto  mis  funciones  como  madre  de
6     familfa  y  este  tema  de  que  nuestros  niFios  iniciaron  clases  nos  tiene  un  poquito
7     alterados,  pues bueno estoy aqui  presente espero que ustedes  me sepan disoulpar
8     por el  retraso,  SehorAlcalde,  segtln  el  ouarto punto del orden  del dia quisiera yo en

1:gE£#AraLc'AtfB:e:n::6#o:in:%nna*:q:epon#eraepnrueed#side:raA#ndNer°is#¥%8=

::88#Etj+&faLrihq;ueEfis#Lgnep,#org=rfirFcavlid::,a¥a#eE:aqaupeL#a:1
13     Acta  Nro.  026-SO-2020.  SENOR ALCALDE:  sefiora  Secretaria de  manera ordinaria

I:dt8:::#adt:TTfrrY:°ta£%raafn:#nN?adfa,T=::suP°rsEaN6sefi°rasEVICce###asey
16     somete  a  votaci6n  de  manera  ordineria  levantando  la  mano  derecha  los que esten
17     de  acuerdo  con   esta   moci6n,   tedos   los  sefiores  concejales  y  el   sefior  alcalde
18     levantan   la   mano   en   consecuencia   EL   CONCEJO   MUNICIPAL   DEL   CANTON
19     MORONA.  RESUELVE  POR UNANIMIDAD APROBAR  EL ACTA 026hso-2020  DE
20     LASES16N ORDINARIA DE CONCEJO   MUNICIPAL DELCANT6N MORONA. DE
21      FECHA  10  DE  SEPTIEMBRE  DEL  2020.Quinto,  CONOCIMIENTO,  ANALISIS  Y
22     APR0BACION  EN  SEGUNDO  Y  DEFINITIVO  DEBATE  DE    LA  REFORMAA  "IA
2i     ORDENANZA DE  DisENO  GEOMETRico  DE  LAs vies  DEL  ESTUDio  PARA LA
24      REGENERACION URBANA DEL NUEVO TERMINALTERRESTRE  DE  LA CIUDAD
25     DE  MACAS.  SENOR ALCALDE:  en consideraci6n de ustedes sehores Concejales el
26     presente  punto  del  orden  del  dia.{ONCEJAL  FEDERICO  TSEREMP:  este  punto
27     esta  insertado  desde  la  comisien  donde  yo  presido en  calidad  de  presidente  de  fa
28     Comisi6n de Legislaci6n y Fiscalizaci6n si bien es cierto sefiores Conpejales esto fue
29     debatido en  primera  instancia  a  le  oual  acogimos  de todos  los  informes  respectivos
30     el   departamento   correspondiente,    una   vez   mas   se   habia   sesienado   con   fa
31     preocupaci6n  de que  los mismos  propietarios tengan  acogida  y de cerca conozcan
32     cuales  fueron  los  procedimientos  de  esta  reforma  a  La  oual  el  8  de  septiembre  del
33     2020  a  partir de  las  10hl5  de  le  mafiana  se sesion6 con  todos  los  representantes,
34     propietarios  los  mismos concejales en  representaci6n   Maria  Carchipulfa  una de  las
35     encargadas  del  predio  y  de  Marco  Hugo  Merino  propietario  del  predie  donde  ellos
36     tambich  asistieron y   acogieron  a  le  propuesta  pLanteada  mencionando de  que si  el
37     proceso  esta  avanzado  ellos  esperarian  el  tfamite  respecti\/o  siendo  asi  con  la
38     entereza de que queremos ver una cindad mas organizada con la aplicacich de esta
39     ordenanza  la   regeneraci6n   urbana  del   nuevo  terminal  terrestre  en   la  cindad  de
40     Macas,  considero que puede ser aprobado en el  segundo y definitivo debate  por el

£!g#3grB°s::kou&P#a#rsecefiJ&#£ifeuesFL8RroAEg£Le5E?atlg,Z:a
43     intervenci6n   del   Concejal   Federico   Tseremp,   planteando   la   moci6n   de   que   en
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3      URBANA  DEL  NUEVO  TERMINAL  TERRESTRE   DE   LA  CIUDAD   DE   MACAS",
4     sefiores  Concejaies  a  solicitado  la  palabra  la  sefiora  VICEALCALDESA  RAQUEL
5     TOVAR  PICHAMA:  sefior Alcalde,  pues  bueno  como  concejales  nosotros  hemos
6     estado  al  frente  de  estas  actividades,   sabemos  bien  que  en   las  comisi6n  que
7     nosotros tenemos como responsabilidad las convocatorias que se nos hacen no solo
8     se hace a los vocales de cada comisi6n si no en general a todos los que hacemos el
9     concejo   municipal,   plies   bueno   el   informe   consta   de   criterios  juridicos,   criterios

10     tecnicos   incluso las actas que hemos estado desarrollando para poder llevar a cabo
11     esta  reforma  a  la  ordenanza  por  ello  yo  apoyo  la  moci6n  del  compafiero  Federico
12     Tseremp.  SEfloR ALCALDE: sefiores Concejales vamos a proceder con la votaci6n
13     de  manera  nominal  seF`ora  secretaria  procedamos  a  emitir la  votaci6n  ,  los  sefiores

i:    ;°r:::I:,I::ddae p:: rae r€j ::aT;:?i ::am£:jq6une? 'font::dp: cph°armei c%nEC# E|eseEr:REiir:rA?
16     se  somete  a  votaci6n  nominal:  Concejal  Braulio  Jaramillo  Zabala.-  considerando
17     que esta reforma a la ordenanza ya trabajada en cada una de las comisiones a sido
18     debatida,  socializada y tambi6n  pues considerando que  de pronto a futuro podamos
19     hacer alguna   consideraci6n  al  respecto  por  lo tanto  pues es  muy  importante  sefior
20     Alcalde,  de  que  esta  nueva  reforma  a  la  ordenanza  que  tiene  que  ver  con  lo  que
21      planifica  la  direcci6n  de  transito  pues  nosotros  no  podemos  estar  ajenos  aquello
22     sefiorAlcalde por ello pues tengo entendido con ese tramite que nosotros vayamos a
23     realizar esta  reforma las direcciones correspondientes van a continuar con el tramite

::    %eErt6n#fRT8ro[°DtEa n#sa jixsr 5: L'aE:+r;Bi8] 6pnAd£ `LLAIAR°ERGDEENNEA##oDNE UD:SEE:
26      DEL NUEVO TERMINALTERRESTRE DE LACIUDAD  DE MACAS", Concejal  patll
27     Rivadeneira   Rivadeneira:   ya   se   ha   venido   analizando   con   respecto   a   esta
28     ordenanza   consta  todos   los   informes  que  se   han   planteado  durante  todos  ese
29     tiempo  ha  sido  verificado  pues  mi  voto  es  a  favor  de  la  moci6n,  Concejala  Nadia
30     Sensd   Tunki.-   bueno   en   este   punto   compaF`eros   Concejales   sefior   Alcalde,
31     conjuntamente  con  los  compafieros  directores  y  t6cnicos  se  ha  venido  trabajando
32     esta  ordenanza   por  el  cual  conocimiento,   analisis  y  aprobaci6n   por  el   seno  del
33     Concejo  sea  aprobada  con  todos  los  estudios  tecnicos  por tal  raz6n  mi  voto  es  a
34     favor,   Vicealcaldesa   Raquel   Tovar   Pichama:   gracias   en   esta   reforma   de   la
35     ordenanza   estamos   hablando  de   la   combinaci6n   de  varios  factores   entre   ellos
36     sociales   econ6micos,   ambientales   y  tambien   de   cierta  forma   contribuimos  a   la
37     mejorar la  calidad  de vida,  la  estabilidad  econ6mica  del  sector donde esta  el  nuevo
38     terminal  terrestre  mi  voto  es  a  favor.  Concejal  Federico  Tseremp  Ayui.-  siempre
39     viendo  las  realidades  que  tenemos  en  la  ciudad  de  Macas,  para  ir  ordenando  el
40     diseno  geometrico  vial  del  estudio  para  la  regeneraci6n  urbana  del  nuevo  terminal
41     terrestre  considerando  que  las  cosas  que  se  hacen   lo   hacemos  con  sustentos
42     legales,  juridicos  y  tambi6n   como  documentos  de   respaldo     hemos  socializado,
43     hemos  conversado  con  los  mismo  representantes   del  predjo  por  lo  tanto creo  que
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eestamos   cumpliendo     estrictamente   le   que   tiene   que   hacerse   apegados   a   fa
ordenanza  que  regufa  las  secciones  pues  siendo  asi  mi  voto  es  a  favor,  Sefior
Alcalde   lngeniero   Franklin   Galarza   Guzman:   reconociendo   el  trabajo  que   ha
realizado la  comisi6n  en  aras del desarrollo arm6nico de  nuestro querido Cantch  mi

:#°NTachfavi%R%#.RE#EL#E%nRirrIAenN¥N,DEiDcf#5in°RMEUNN£[:£L£Et
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UREIANA  DEL  NUEV0  TERMINAL  TERRESTRE  DE   LA  CIUDAD   DE  MACAS.

:seFfig.?ACLocf5g,EriiE#Tu8inteAr#8,sde'y°rd#R%#:a,6SNEflERASE85FTDA6R`Aj
DEFINITIVo  DEBATE  POR  EL  SENO  DEL  cONCEjo  DE  LA  "LA  ORDENAr\izzA
QUE  REGLAMENTA EL SERVICIO  DE CEMENTERIO  EN  EL CANTON  MORONA".-
SEi]OR  ALCALDE:   en   consideraci6n   de   ustedes   sefiores   Concejales,   sefiora
Vlcealcaldesa en  consideraci6n  de  ustedes el  punto del  orden  del  dia.- CONCEJAL
FEDERICO   TSEREMP.pues   haciendo   6nfasis  que   fa   comisi6n   que   se   preside
dentro de La Comisi6n  De LegisLaci6n y Fiscalizaci6n tienen compromiso de acarrear
muchas  ordenanzas,   muchas  reformas  aleunos  que  tienen  que  ser  negados  lo
hacemos  efectivamente  oumpliendo  lo  que  estipufa  fa  ordenanza  puss  a  la  cual
tambi6n y exhorto comparferos de haber debatido y aprobado en  primera instancia la
Ordenanza que reglamente el serviclo de cementerio dentro del Cant6n Morona, a le
coual  por  permitir  insertar  este  habia  hecho  enfasis  sehor  Alcaide  y  compafieros
Concejales   que   venimos   acarreando   afios   une   ordenanza   que   ha   estado   en
funciones desde el aha 1998, siendo asi la direcci6n responsable que estan velando
todo le que tienen que regularse este cementerie donde es el lugar del campo santo
de   nuestros   hermanos,   de   nuestras  familfas  estan   descansando  siendo  asi  es
importante de que este espacio tenga mayores atenciones a  los  usuerios y tambien
siempre  debe  estar  reguledo  medfante  una  ordenanza   la  oual  al  ver  que  esta
ordenanza  no  ha  tenido  ninguna  objeci6n  al  ver  que  no  habido  aiduma  sugerencia
pues  acogiendo  tambi6n  los  pedidos  de  los  presidentes  barriales  ouando  hemos
sesfomado durante dos veces y con todos esos correctivos considero que este debe
ser  aprobado  en  segunda  instancia  la    Ordemanza  que  regfamente  el  servieie  de
cementeho dentro del Cant6n Morona,  por le tanto pido de darse el caso el respaido
para  la  aprobacich  en  el  segundo  y  definitivo  debate.  SENOR  ALCALDE:    fue  la
intervenci6n    del    sefior    concejal    Federico    Tseremp,    sefiores    Concejales    en

+coiens#pT8o|ofeiiiEiesul|aD#gNspta:nt#:gesrE:t='nfmi:i:Fse#:
Cconcejales el punto que esta solieitando insertado dentro del orden del dia apoyo la
moci6n  presentada  por el concejal  Federico Tseremp.- SENORA SECRETARIA:  se
somete a votaci6n de manera nominal,  Concejal  Braulio Jaramillo Zabala:  a favor
de la aprobaci6n en segundo y definitivo debate de fa  Ordenanza que reglamente el
servicio  de  cementerio  dentro  del  Cant6n  Morona,     Concejal   Patll   Rivadeneira
Rivadeneira:  mi  vofo  es  a  favor  de  fa  moci6n,  Concejala  Nadia  Senetl  Tunki;  a
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1     favor, Vlcealcaldesa Raquel Tovar Pichama; dejando en  relevancia que uno de los
2     considerandos   del    regfamento   para    regular   los   establecimientos   que   prestan
3     servicios  funerarios  y  de  manejos  de  cadaveres  y  restos  humanos  en  el  Art.   12
4     determina  que  los  cementerios  podrian  ser  pdblicos y  privados y corresponde  a  las
5     entidades     competentes    vigilar    la     construcci6n     habilitaci6n,     conservaci6n     y
6     administraci6n  de  aquello  mi  voto  a  favor,  Concejal  Federico  Tseremp  Ayui.-mi
7     voto a favor de la aprobaci6n,  SefiorAlcalde lngeniero Franklin Galarza Guzman.-
8     porque  era  una  ordenanza  tenia  que  ser  debatida,  porque  mas  alla  de  un  ouerpo
9     legal  es  necesario  contribuir  a  esa  modemizaci6n  de  nuestro  cementerio  y  porque

10     necesitamos   que   este   cementerio   sea   mas   autosostenible   para   que   con    la
11     contribuci6n  de  les  deudos  y  de  la  instituci6n  pedamos  hacer  del  campo  santo  un
12     lugar  mas  acogedor  un  sitio  donde  podamos  acompafiar  a   fa   ultima   morada  a
13     nuestros familiares queridos vecinos y  porque  al  final  del  dia  ese  es  el  lugar donde
14     todos somos isuales y necesitamos atenci6n a este clamor ciudadano responder de
15     manera apropfada con la aprobaci6n de esta ordenanza nuestro Director de Gestien
16     Ambiental,   nuestro  Administrador  del   Cementerio  tiene  una  gran   responsabilidad
17     apremfante  y  urgente  de  mejorar  el  cementerio  mi  voto  a  favor  de  fa  moci6n,  en
18     consecuencia   EL  CONCEJO  MUNICIPAL  DEL  CANTON   MORONA,   RESUELVE
ig     roR  uiVANiMiDAD  APROBAR  EN  sEGUNDo  v  DEFiNiTivo  DEBATE  roR  EL
20     SENO  DEL  CONCEJO  "LA ORDENANZA QUE  REGLAMENTA  EL SERVICIO  DE

!!:elm:#=RI£,E¥,aELSEfi€TRAchsME°cR&NAA"ins.EflfpRtl#CACEEu:s8uis#ent:Epflu8£
23     ALCALDE:    con    un    agradecimiento    a    los    sefiores    Concejales    a    la    seFiora
24     Vlcealcaldesa  por  la  participaci6n  en  esta  sesi6n  de  concejo  y  porque  debemos
25     seguir trabajando  de  manera  mancomunada  en  todos  los  proyectos  de  ordenanza
26     que  tienen  en  vuestros  escritorios  que  se  estan  construyendo  ese  desarrolto  tan
27     anhelado   de   nuestra   Macas   fan   quenda      de   nuestro   Cant6n   Morona   declare
28     clausurada la presente sesi6n de  Concejo siendo fas 10h51.
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