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CONCEJ0 MUNICIPAL DEL CANTON MORONA

2

3                                                                    ACTA 025-SO-2020

4     En  la  ciudad  de  Macas  a    cuatro  dias  del  mes  de  septiembre  de  dos  mil  veinte,
5     siendo  las  ocho  de  la  mafiana  con  quince  minutos,   con  la  concurrencia  del   lng.
6     Franklin   Galarza   Guzman,   alcalde   del   Cant6n   Morona,   las   seFioras   y   sefiores
7     concejales  que  integran  el  Concejo  Municipal,  acttla  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     CONVOCATORIA:Se   convoca   a   la   Sesi6n   Ordinaria   del   Concejo   Municipal   del
11     Cant6n  Morona,  para  el  dia  viernes  04  de  septiembre  de  2020  a  las  10H00  en  el
12      Salon   de   la   Ciudad   del   Gobierno   Municipal   del   Cant6n   Morona,   para   tratar  el
13     siguiente  orden  del  dia:  Primero:  Constataci6n  del  quorum.    Segundo:  lnstalaci6n
14     de  la  sesi6n.  Tercero:  Aprobaci6n  del  orden  del  dia.  Cuarto:  Lectura  y  aprobaci6n
15     del acta  Nro.024-SO-2020, de la Sesi6n Ordinaria del Concejo Municipal del  Cant6n
16     Morona  de  fecha  26  de  agosto  de  2020.   Quinto:Rectificaci6n  de  la   Resoluci6n
17     Municipal  Nro.  035-2020,  de  fecha  05  de     febrero  de  2020.  Sexto:  Conocimiento,
18     analisis y aprobaci6n  en  primer debate de  la  Reforma a  la  Ordenanza  de  Disefio
19     Geom6trico  de  las  vias  del  Estudio  para  la  Regeneraci6n  Urbana  del  Nuevo
20     Terminal  Terrestre  de  la  ciudad  de  Macas.    S6ptimo:  Conocimiento,  analisis  y
21     aprobaci6n  en  primer debate  de  la  Reforma  a  la  Ordenanza  que  Reglamenta  el
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24     DEL QUORUM:  Se encuentran  presentes en esta sala:  el Concejal  Braulio Jaramillo
25     Zabala,   Concejal   Paol   Rivadeneira   Rivadeneira,   Concejala   Nadia   Sensti   Tunki,
26     Vicealcaldesa  Raquel  Tovar  Plchama,  Concejal  Federico  Tseremp   Ayui  y el  Sefior
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29     saluda  y  manifiesta:  quiero  al  empezar  esta  sesi6n  de  Concejo  dejarles  saber  a
30     ustedes Sefiores Concejales   de  los  11  alcaldes de la  provincia de Morona Santiago
31      he   sido   delegado   a   la   ciudad   de   Quito   para   tener   una   reuni6n   con   el   equipo
32     econ6mico  del  Ministerio  de  Finanzas  el  pasado  miercoles  02  de  septiembre  y  se
33     han  concretado  algunos  puntos  a  favor  d  ellos  municipios  amaz6nicos  de  manera
34     particular  de  Morona  Santiago,   el   numero  uno  que  en  este  mes  de  septiembre
35     cancelaran  un  monto  de  ocho  millones  de  d6lares  para  igualarse  de  esta  manera
36     con  las  rentas  que  corresponden  al  mes  de  junio  y  julio  por  la  Ley  de  Equidad
37     Territorial,  en  el  mes  de  octubre  que  se  espere  que  llegue  dos  mil  millones  de
38     d6lares  por  el  credito  con  el   Fondo   Monetario   lnternacional  se  haga   un  abono
39     tambi6n  de  ocho  millones  de  d6lares  por  concepto  de  devoluci6n  de  iva,  hemos
40     dejado  expresa  nuestra  apertura  de  llegar  a  un  entendimiento  a  un  acuerdo  con
41     papeles con  bonos del estado este rubro devoluciones de iva dado que a trav6s del
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1     Banco  Central  el  programa  fingad  1,  fingad  2,  fingad  3,  con  proyectos  esto  se  ha
2     vuelto  muy  engorroso  y  en  esas  condiciones  vemos  que  es  convenjente  para  los
3     municipios de Morona Santiago y de esta  manera tambi6n dar muestras de apertura
4     de  predisposici6n  de  los  municipios,  respecto  al  fondo  de  desarrollo  sostenible que
5     es el  mas fuerfe que  al  municipio sin  'tomar en  cuenta  los  recortes   representa  una
6     cifra  superior  a  los  siete  millones  de  d6Iares  a  nuestro  municipio  y  al  total  de  los
7     municipios  representa una  cifra  superior a  ciento veinte  millones de d6lares  ahi  hay
8     un  desfase,  la  explicaci6n  que  han  dado   el  equipo  econ6mico  es  que  esto  no  es
9     competencia  del  Ministerio  de  Finanzas  sino   del  Banco  Central  y  del  Ministerio  de

10     Energias y Minas y por todo ello nos hemos auto convocado a  una  nueva  reunion el
11     pr6ximo  miercoles  9  de  septiembre  con  el  ministro  o  delegado  tanto  de  energia  y
12     minas  como  de  finanzas,  el  Subsecretario     de  Gobierno,  el  Banco  Central  y  el
13     gerente o delegado de Petroecuador para definir con claridad cual es  la  hoja de ruta
14     sabiendo que hasta el mes de junio del presente af`o  ya cobraron las facturas por la
15     venta  petrolera  a  las  empresas  chinas  y  de  Tailandia     y  ese  dinero  tienen  que
16     pagarnos  en  casfi  no  en  papales,  asi  tambien  solicito  al  equipo  asesor  sobre  los
17     fondos  del  12%  de  utilidades de  la  empresas  hidroel6ctricas que operan  en  el  area
18     de  influencia  del  cant6n  Morona,  por  el  aFio  2015,  2016  y  2017  esfan  retenidos  y
19     vamos  a  atener el  mi6rcoles  tambien  una  reuni6n  con  el  ministro  o  el  delegado de
20     energia  y  minas   para  armar  de   igual   manera   una   hoja  de  ruta  y  ver  como  el
21      Municipio de Morona podria ser beneficiario de este rubro que se encuentra retenido
22     en   dichas   cuentas,   finalmente   decirles   que   nos   hemos   pronunciado   sobre   la
23     ilegalidad  y  la  informalidad  de  anunciarnos  de  un  recorte  presupuestario  sin  contar
24     con  la base juridica y financiera en  base a  un  acuerdo  ministerial,  asi que  las cosas
25     para   el   gobierno   no   esfan   faciles   tampoco   para   nosotros   en   suma   sefiores
26     Concejales  si  las  cosas  van  como  nos  han   planteado  estamos  hablando  de  un
27      posible  recorte  de  hasta  el  45%  en  la  Ley  de  Equidad  Territorial  al  Municipio  de
28     Morona eso es  lo que tengo que informales, al area financiera pedirle que mantenga
29     Ia   coordinaci6n   y   la   comunicaci6n   con   Magams,   con   el   Comaga   para   poder
30     reunirnos el pr6ximo miercoles y que salga humo blanco.  Gracias a ustedes seriores
31     Concejales  por  la  apertura  la  predisposici6n  para  mover  la  agenda  de  la  sesi6n  de
32     Concejo de  igual  manera   de  antemano solicito que  haya  la  debida comprensi6n de
33     parte   de   ustedes   para   la   pr6xima   semana,   quiero   finalmente   decirles   sefiores
34     Concejales y  compafieros  directores  hay que  buscar el  mecanismo  adecuado  para
35     e,prender  los  proyectos  y  programas `que  estan  en  el  presupuesto  de  una  manera
36     mas  optima  y  poder  esa  reforma  respecto  de  los  proyectos  que  tienen  que  ser
37     aprobados  en  el  Concejo,  no  le  hemos  podido  presentarles  aun  por  las  mismas
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40     CONCEJAL  FEDERICO  TSEREMP:    saluda  y  manifiesta:  conociendo  el  orden  del
41     dia   el    cual    su    autoridad    ha    presentado,    pero   tambien    nacen    necesidades
42     emergentes    d  ella  ciudadania.  Considero  insertar  uno  d  ellos  puntos  dentro  del
43     orden del dia del tema que considera una de las ordenanzas   Modificaci6n de rutas y
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1     frecuencias de transporte urbano en intracantonal en el canton Morona,  Ia cual sefior
2     Alcalde,  compafieros  dicha  ordenanza  fue  socializada  en  la  comisi6n  respectiva  de
3     el concejal  Braulio,  socializada con los actores directos que son  los transportistas,  la
4     organizaciones sociales tambi6n los presidentes de la asociaci6n y los sindicos pues
5     efectivamente esto nace de que su autoridad pase a la comisi6n donde presido en la
6     Comisi6n  de  Legislaci6n  y  Fiscalizaci6n,  ahi  hemos  dado  las  ultimas  decisiones de
7     que al haber sido socializado y debatido de que esta sesi6n sea considerado de que
8     se apruebe en el  primer debate esta ordenanza  la  cual  mociono que  sea  insertado
9     dentro   del   orden   del   dia.-   SEfqoR   ALCALDE:   pone   a   consideraci6n   d   ellos

10     miembros  del  Concejo.-CONCEJAL  BRAULIO  JARAMILLO:  saluda  y  manifiesta:
11     hago  referencia  en  el  articulo  40  de  la  ordenanza  que  regula   las  sesiones  del
12     Concejo:    lnmediatamente  de  instalada  la  sesi6n,  el  concejo  aprobafa  el  orden  del
13     dia propuesto por el Alcalde oAlcaldesa,  el que podra ser modificado en el orden de
14     Ios asuntos de su tratamiento o incorporando puntos adicionales, para lo que debefa
15     contar con  el voto favorable de  la  mayoria  simple  de  los  integrantes,  es decir,  de  la
16     mitad  mas  uno de  los  integrantes  del  concejo;  una vez  aprobado  no  podra  volver a
17     modificarse  por  ningdn  motivo,  caso  contrario  la  sesi6n  sera  invalidada.  No  pod fa
18     elimjnar   uno   o   mas   de   los   puntos   propuestos.   Los   asuntos   que   requieran   de
19     informes  de  comisiones,  informes  tecnicos  o juridicos  no  pod fan  ser  incorporados
20     mediante   cambios   del   orden   del   dia.   Tambi6n   habla   el   art.   43:   Las   sesiones
21     ordinarias  y  extraordinarias  sefan  convocadas  por el  ejecutivo  municipal  con  por  lo
22     menos cuarenta y ocho  horas y veinticuatro  horas de anticipaci6n  respectivamente,
23     En   la   convocatoria   constafa   el   orden   del   dia   y   se   agregafan   los   informes   o
24     dictamenes  de  las  comisiones,  informes  tecnicos  y juridicos,  el  acta  de  la  sesi6n  y
25     todos   los   documentos   de   soporfe   de   las      decisiones   municipales,    a   fin   de
26     inteligenciar  a   sus   integrantes   sobre   los   asuntos   a   resolver;   esta   convocatoria
27     tambien se entregara al procurador Sindico y Directores  Departamentales con todos
28     los   documentos   habilitantes.   Para   que  tengan   validez   los   actos   decisorios   del
29     concejo,  sefan  convocados  todos  sus  integrantes,  caso  contrario  sus  decisiones
30     carecefan  de  validez  juridica,   por  lo  tanto  haciendo  referencia  al  ar.  43  la  sefior
31     Secretaria  ha  cumplido  a  cabalidad  presentando  la  debida  convocatoria  con  todos
32     los justificativos  respectivos de cada  uno de  los  puntos que vamos  a tratar,  tambi6n
33     en   la  misma  ordenanza   nos  asiste  el  art.  40  que  nosotros  podemos  incorporar
34     puntos  adicionales  siempre  y  cuando  estos  hayan  sido  conocidos  anteriormente  y
35     mss  que  todo  cuente  con  los  documentos  de  respaldo,  en  la  documentaci6n  que
36     pasa el concejal Federico Tseremp hay precisamente los documentos de respaldo, y
37     es mas este proyecto de ordenanza ha sido trabajada por la comisi6n que presido en
38     coordinaci6n  directa  de  la  sefiora  Vicealcaldesa  de   la   compafiera   Nadia   Senstl
39     quienes   son   miembros   de   la   Comisi6n   de   Participaci6n   Ciudadana,   Turismo,
40     Servicios   Ptlblicos   y   Transporte   Terrestre   por   ello   no   estamos   violentando   la
41     ordenanza es por eso que apoyo la  moci6n  para que se incorpore dentro del orden
42     del  dia el  punto que dice  Conocimiento,  analisis y aprobaci6n  en  primer debate  por
43     el  Seno  del  Concejo  de  la  Ordenanza  de  Modificaci6n  de  Rutas  y  Frecuencias  de
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Transporte  Urbano  e  lntracantonal  en  el  Cant6n  Moroma.-SEfloRA  SECRETARIA:
se  somete  a  votacich  ordinaria   levantando  la  mano  derecha   los  que  estch  de
acuerdo   en   insertar   este   punto   dentro   del   orden   del   dia,   tedos   los   sehores
Concejales  y el  sefior Alcalde  levantan  la  mano,  en  consecuencia,  se  inserta  este
punto   como   punto   octavo   (8)      dentro   del   orden   del   dia   .€ONCEJAL   PAUL
RIVADENEIRA:  salude  y  manifiesta:  solicita  que  se  incorpore  dentro  del  orden  del
dia para analisis del informe juridico para la partici6n de bienes de los sefiores Omer
Meliton   Ortega   Perez  y   M6nica   Jimena   Cabrera   Reinoso.-   SENOR  ALCALDE:
entiendo  que  la  documentaci6n  la  tienen  los  sefiores  Concejales  ustedes  pueden
pronunciarse   sobre    le    moci6n    planteada    por   el    concejal    Paul    Rivadeneira.-
VICEALCALDESA  RAQUEL  TOVAR  PIcllAIVIA:  salnda  y  manifiesta:  en  vista  que
nosotros  somos  quienes  podemos  dar la venia y dar fe  de  los  puntos que  pueden
ingresar o  no  al  orden  del  dia  antes  de  la  aprobaci6n  del  mismo,  sefior Alcaide yo
respaido    la   mocich    del   compafiero    Patll    Rivadeneira   y   que   la   mocien    sea
Conocimiento,  analisis y  aprobaci6n  de  la  partici6n  de  bienes  de  los  sef`ores  Omer
Meliton  Ortega  Perez  y  M6nica  Jimena  Cabrera  Reinoso.-SEfuoRA  SECRETARIA:
se  somete  a  votaci6n  ordinarfa   levantando  la   mane  derecha  los  que  estch  de
acuerdo   en   insertar   este   punto   dentro   del   orden   del   dia,   todos   los   sefiores
Conpejales  y  el  sefior Alcaide  levantan  fa  mane,  en  consecuencia,  se  inserta  este
punto como punto noveno (9)  dentro del orden del dia.-SEfloR ALCALDE:  una vez
insertado estos dos puntos sefiores Concejales para proceder con la aprobaci6n del
orden    del    dia.-VICEALCALDESA    RAQUEL    TOVAR    PICHAMA:    mociona    fa

§PErfgfichsdE%#eAnrfee:'g:a£3L{E:AVLinAaa%nD:rdi:Nrfasuievg%:nd:,:°#Ch#;
derecha los que esten de aouerdo  con esta mocich, tedos los sefiores Concejales y
el  sefior  Alcaide  levantan  la  mano,  en  consecuencia  EL  CONCEJO  MUNICIPAL
DEL CANTON  MORONA RESUELVE POR   UNANIMIDAD  APR0BAR EL ORDEN
DEL DiA DE  LA SES16N ORDINARIA DEL CONCEJO  MUNICIPAL DEL CANTON
MORONA     DE   FECIIA   04   DE   SEPTIErvlBRE   DE   2020.-   Cuarto:   LECTURA  Y
APROBAC16N  DEL  ACTA  NRO.024-SO-2020,   DE  LA  SESION  ORDINARIA  DEL
CONCEJO  MUNICIPAL  DEL  CANTON  MORONA  DE  FECHA 26  DE  AGOSTO  DE
2020.-  SEfl0R  ALCALDE:  pone  a  consideracich  de  los  miembros  del  Concejo  el
presente   punto   del   orden   del   dia.-   COI\lcEJAL   BRAULI0   JARAMILLO:   bien
estamos  en  el  punto  numero  cuatro:  lectura  y  aprobaci6n  del  acta  NRO.024-SO-
2020,  de  la  sesi6n  ordinaria del  Concejo  Municipal  del  Cant6n  Morona  de fecha  26
de agosto de 2020,  antes de proceder a la aprobaci6n de la mencionada acta sefior
Alcaide   quisiera   que   con   su   autorizaci6n   fa   Procuradora   Sindico   del   Gobiemo
Municipal del Cant6n  Morona nos pueda dar uma explicaci6n si es que no tendremos
aletln inconveniente a future aprobando el acta toda vez que en la sesi6n anterior se
habian tomado resoluciones que a futuro tienen que oumplirse en el sentido que en
eesa  sesi6n  la  sehora Vicealcaldesa  como  delegada  de  su  autondad  en  calidad  de
consejero a  una  sesi6n en  la  Camara  Provincial  en  el sentido que a  la  misma  hera
nosotros  habiamos tenido  la  sesien de  Concejo  Municipal  es  por elto que se  habia
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1     hecho  los  tfamites  pertinentes  para  principalizar  en  este  caso  al  suplente  de  la
2     sefiora  Vicealcaldesa   y  ella   pueda   participar  en   la   sesi6n   que   usted   lo   habia
3     delegado,  yo tuve  esa  inquietud  y  por ello  pienso  que  no  s6lo   mi  persona  hizo  las
4     indagaciones  pertinentes  y  pues tenemos  esa  inquietud,  considerando  que  en  ese
5     dia  nosotros  habiamos  tenido  seis  concejales,  toda  vez  que  estuvo  principal  la
6     sefiora  Vicealcaldesa  y  tambi6n  se  principaliz6  a  otro  compafiero,  esa  era  la  duda
7     que  yo  tenia  de  pronto  yo  me  acerque  a  talento  humano,  hable  y  le  dije  yo  soy
8     presidente  de  la  Comisi6n  y  tengo  que  ausentarme  por  un  tema  netamente  de  mi
9     funci6n   y  tambien   nosotros   podiamos   haber   pedido  que   se   principalice   a   otro

10     concejal lo cual consulte tambien con la abogada del AME y me supo manifestar que
11     eso no debia darse por lo tanto a mi si me preocupa sefior Alcalde considerando que
12     este es un tfamite netamente administrativo que esta bajo su responsabilidad pero si
13     nosotros  como  concejo  tenemos  la  responsabilidad  del  los  actos  decisorios  que
14     nosotros   planteamos  aqui  en   las   sesiones  y   por  ello   sefior  Alcalde  tengo  esa
15     inquietud  y  en  resumen  es  que  si  no  tenemos  inconveniente  alguno  a  futuro  en  la
16     aprobaci6n  del  acta y ahi  a su  debido tiempo  nosotros tomaremos  la  decision  en  la
17     votaci6n,   esa   es   mi   inquietud   sefior     Alcalde   muchas   gracias.-AB.   VER6NICA
18     lDROVO-   PROCURADORA   SINDICO:   saluda   y   manifiesta:       el   art.   44   de   la
19     0rdenanza que regula las funciones del concejo Municipal establece:    Antes de ser
20     convocados  a  la sesi6n  del  concejo,  Ios  concejales  o  concejalas  pod fan  excusarse
21     por  escrito  en  cuyo  caso  sera  convocado  inmediatamente  su  respectivo  suplente;
22     convocatoria que pod fa hacerse por escrito inclusive,  en cuyo caso bastafa la raz6n
23     sentada   por  la/el   Secretaria/o  del  concejo.   Los   concejales  o  concejalas   pod fan
24     excusarse    por    razones    de    ausencia,    enfermedad,    calamidad    domestica    o
25     impedimentos  ocasionados  porque  se  prevea tratar asuntos en  los  que ellos o sus
26     parientes  hasta  el  cuarto  grado  de  consanguinidad  a  segundo  de  afinidad  tengan
27     intefes  y  que  por  tanto  no  puedan  presenciar  e  intervenir.  La  parfe  que  dice  por
28     ausencia  como  le  decia  al  sefior concejal  Jaramillo  que  se  acerc6  a  mi  oficina  que
29     permite  cualquier  tipo  de  ausencia  puede  ser  algdn  tipo  de  delegaci6n  que  haya
30     enviado  el  sefior  Alcalde,  tambien  prev6  que  debe  que  tiene  los  permisos  de  la
31     Losep, entonces en la parte primera si ustedes ven en la parfe de abajo inclusive en
32     cuyo  caso  bastara  la  raz6n  por  la/  el  secretario  de  concejo  en  este  caso  si  se
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35     sin embargo voy a dar mi  criterio  una  reuni6n que yo  habia venido  pidiendo,  incluso
36     pusimos  una  carta  al  sefior  Prefecto  para  que  se   incluya  en  el  orden   del  dia,
37     pusimos una carta dirigida al sefior Prefecto  Rafael Antuni  para que se  incluya en el
38     orden  del  dia  de  la  siguiente  sesi6n  de  la  Camara  Provincial  dese  hace  ya  tres
39     semanas y que como alcaldes de  la  provincia  de  Morona  Santiago,  presidentes  de
40     Ias juntas,  consejeros  de  la  Camara  Provincial  tratemos  el  tema  de  como  Con  un
41     espiritu  de  cuerpo  en   unidad   en   la   provincia  exijamos  al  Gobierno   Nacional   las
42     transferencias para mi me parecia que este era un tema muy importante y que no es
43     de inter6s del municipio de Morona sino de todos  los municipios, juntas parroquiales

Dlr.' Sim6n  Bolrvar entre 24  de  Maya y 9 do cetubre
PBX;  593 (07)  27Ou  1 43  FAX;  Ext  1 002

E-mall: mmoroma@macas.gob.ee
www.moroma.gob.ee



!g,bL::i6#uMn:CLE:i

1     y  el  Consejo  Provincial  pues  desafortunadamente  la  invitaci6n  lleg6  para  la  misma
2     fecha  y  a  la  misma  hora  frente  a  ello  dije  voy  a  solicitar  a  la  sefiora  Vicealcaldesa
3     para que asista a la sesi6n de la camara y sustente este pedido el resto ustedes ya
4     conocen  fue  por ello  que tuvimos  que  delegar a  la  sefiora  Vicealcaldesa  para  que
5     asista a la camara provincial y de ahi son nuestro equipo asesor los que nos tienen
6     que  orientar  porque  si  se  principaliza  o  no  el  alterno  porque  lo  que  dice  el  sefior
7     Concejal  Braulio  puede volver a  pasar que tiene algan  otro tramite otra gesti6n y va
8     delegarle al alterno este no me parece un tema menor,  hemos escuchado el criterio
9     de la Procuradora Sindico sin embargo yo no me quedo ahi tambien yo creo que voy

10     a elevar una consulta adicional para sentar un precedente y que esto no se vuelva a
11     repetir de otra  manera vamos a estar posiblemente reiterando este tipo de cosas y
12     eso no creo que este correcto si es que fue un error hay que reconocerlo pero no fue
13     con  la  intenci6n  de  causar  perjuicio  a   nadie,   hemos  escuchado  el  criterio  de  la
14     doctora dando legitimidad  a  la sesi6n,  mi criterio es que esto no sea  reiterativo nada
15     mss,  sef`or  Concejal  acojo  su  sugerencia  vamos  a  tomar  debida  nota  para    una
16     pr6xima  eventualidad  que  se  de  un  caso  parecido  por ahora  hemos  escuchado,  si
17     usted   considera   que   ademas   del   reclamo   o   la   consulta   que   usted   realiza   lo
18     podriamos  hacer,  pero  creo  que  ampliar  mas  en  este  momento  en  el  concejo    no
19     creo que convenga en todo caso hemos escuchado ya la la doctora Vefonica,  sefior
20     Concejal.- CONCEJAL  BRAULlo  JARAMILLO:  para  concluir con  mi  intervenci6n  ,
21     el tema  es  eso  no  se trata  de  hacer polemica  yo  por eso  sefior Alcalde yo  me  he
22     acercado personalmente he hablado con la doctora ldrovo, con la doctora Ruth , con
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

el  licenciado  Jimy  y  siempre  hemos  tratado  hasta  cierto  punto  en  esas  situaciones
para   que  se   lleve   de   la   mejor  manera   pero  yo  vuelvo   a   repetir  tenemos  que
actualizar esta  ordenanza  hay  algunos  vacios  que  a  futuro  se  van  actualizando   y
por ello que la  parte administrativa tome la mejor decisi6n,  pero a mi me parece que
no deberiamos  en  este caso  principalizar   a  nuestros  suplentes  en  el  caso  de que
tenemos  alguna  situaci6n  que  hacerlo,  en  lo  otro  sefior  Alcalde  no  es  camisa  de
fuerza  de  pronto  usted  pueda  participar en  las  sesiones  de  Concejo  la  mayoria de
alcaldes  lo  han  hecho,  se  instala  la  sesi6n,  cuando  no  hay  puntos  muy divergentes
pues  se  instala  la  sesi6n  usted  preside  la  misma  y  se  encarga  mientras  dure  la
sesi6n y usted podria participar en la camara,  si se lo ha podido hacer,  lo importante
seFior Alcalde con estas sugerencias que he hecho llegar oportunamente   y mas con
lo que ha plantado la doctora  ldrovo que no vamos a tener inconveniente alguno   en
las  aprobaciones  de  las  resoluciones  mi  moci6n  es  de  que  se  apruebe  el  acta
Nro..024-SO-2020,  de  la  sesi6n  ordinaria  del  Concejo  Municipal  del  Canton  Morona
de  fecha  26  de  agosto  de  2020.-  CONCEJAL  FEDERIC0  TSEREMP:   una  vez
deliberada  la  duda  presentada  por el  concejal  Braulio  consideramos que   debemos
conocer a fondo las dudas que puedan ir presentandose a futuro a la cual   por haber
deliberado  esta  duda  respaldo  la  moci6n  presentada  por  el  concejal  Jaramillo  .-
SEfloRA   SECRETARIA:   se   somete   a   votaci6n   ordinaria   levantando   la   mano

42     derecha los que esten de acuerdo con esta moci6n, con una abstenci6n por parte de
43     la  sefiora  Vicealcaldesa  Raquel  Tovar  Pichama  por  no  haber  estado  presente  la
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1     sesi6n  anterior,  su  altemo  estuvo  de  principal  debido  a  fa  delegaci6n  que  cumplia
2     por  encargo  del  sehor Alcalde  en  la  sesi6n  de  la  Camara  Provincial,  los  sefiores

8     FECHA    05    DE    FEBRERO    DE    2020.-VICEALCALDESA    RAQUEL    TOVAR
9     PICHAMA:    como  es  conocimiento  de  todos  los  compaiferos  concejales  en  esta

1o     ocasi6n  me  permito tomar fa  pafabra  y solicitar a  los  compaFieros  Concejales  como
11     el documento ya estuvo en nuestro escritorio con anticipaci6n podemos observar en
12     este  punto del  orden  del  dia el  asunto es  la  rectificaci6n  de  la  resoluci6n   Nro.  035-
13     2020,  de fecha  05  de febrero  de  2020  en  el  oual  podemos  observar que existe   la
14     resoluci6n   que   nos   menciona   y   tenemos   ya   los   documentos   de   respaldo   del
15     especialista de control  urbano Nro  1, del Arq.  Segundo  Efrain Montaluisa Teran   con
16     fecha 18 de agosto de 2020 y de isual manera tenemos el dooumento en el cual nos
17     solicitan  fa  rectificaci6n  de  parte del  director de  Gesti6n  de  Control  Urbano,  Rural  y
18     Catastros  el  Arq.   Diego   Fernando  Garces  Cruz,  tambi6n  contamos  con   la  acta
19     interna   Nro.   010-CPPCM-2020,   en   la   oual   sesienaron   el   27   de   agosto  del   afio
2o     presente fa Comisien de  Plenificaci6n y  Presupuesto en vista sefior AIcaide que   ya
21     la documentaci6n esta en nuestras manos y estamos constatando que no hace falta
22     ninguna  otra  documentaci6n  mi  moci6n  es  que  se  apruebe  la  Rectificaci6n  de  la
23     resoluci6n   Nro. 035-2020, de fecha 05 de febrero de 2020.{ONCEJAL FEDERICO
24     TSEREMP:  quiero  dirisirme  a  este documento que presenta  la  comisien  respectiva
25     por el compafiero que esta gozando de vacaciones el  Lie. Andfes Noguera   ,  fa cual
26     dentro  de  la  comisi6n  se  habia  amalizado  par  errores  no  de  mala  fe  sino  de  forma
27     por parte de le direcci6n correspondiente fue un error que ponen en uma de fas areas
28     totales de cien mil y en  la otra  hay de diez mil debido a esos errores coneideramos
29     que se puede dar la viabilidad para poder este documento ser unl para el beneficiario
30     de  manera  directa,  respaido  la  moci6n  de  la  sefiora  Vlcealcaldesa  para  que  sea
31     rectificacla  dicha  resoluci6n.-Nro.  035-2020.-  SEfloRA  SECRETARIA:  se  somete  a
32     votacich  ordinaria   ordinaria  levantando  la  mano  derecha  los que  est6n  de  acuerdo

££|#cenfa##[E¥Dgo¥3se#°RAffi:&##±I:D"EFL::Cfc#ri#RE#eRIABvfaREha£S:E¥+6#
:;g8#£T#E#Ro?.EL2,%'yDEAFPERCoEc°,%NDEEEEBPREMRPRD:Eg#E-.D=XtLj°LA
38      REFORMA  A  LA  ORDENANZA  DE  DISENO  GEOMETRICO  DE  LAS  ViAS  DEL
39      ESTUDIO    PARA    LA    REGENERAcloN     URBANA    DEL    NUEVO    ltRMINAL
40     TERRESTRE  DE  LA  CIUDAD  DE  MACAS.-  CONCEJAL  FEDERICO  TSEREMP:
41     dentro  del  punto  del  orden  del  dia  correspondiente  al  punto  6  donde  concierne
42     Conocimiento, analisis y aprobacich en primer debate de fa Reforma a la Ordenanza
43     de  Disefio  Geornetrico  de  fas  vias  del  Estudio  para  le  Regeneraci6n  Urbana  del
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1     Nuevo Terminal  Terrestre  de  la  ciudad  de  Macas  sin  mas antes  estos tramites   se
2     han  procedido  a  socializar  por  parte  de  los  tecnicos  de  Planificaci6n  y  tambi6n  de
3     Control  Urbano a la cual tambi6n consideramos compafieros concejales  que cumple
4     todos  los  requisitos,  esta  ordenanza  fue  debatida  y tambi6n  hay  acuerdos    con  el
5     ciudadano  que  es  el  propietario  si  cabe  el  termino  quisiera  pedir  a  alguno  de  los
6     compafieros  de  Control  Urbano  en  este  caso  estaba  el  Arq.  Trelles  no  se  ,  o  de
7     Planificaci6n   con   la   venia   suya   sefior  Alcalde   para   que   pueda   hacer   algunas
8     aclaraciones    para    proceder   con    la    respectiva    aclaraci6n.-SEfuoR   ALCALDE:
9     pedimos a Planificaci6n la Arq.  Madero para que nos haga  una explicaci6n,  entiendo

10     que es  en  la  esquina  del  semaforo que  entra  al terminal  terrestre,  Ie  agradecemos

:i    3rEq.pEAkNa. FP.%rficq.u6eNdENucnAPRr%nAu5&j.a.:i: :td°;-f ::i iEeRs'trte#oD:nEgndp::Eqcu:°eE£
13     se trat6 en  una  comisi6n  de trabajo  con  el  Arq.  Xavier Trelles  se  hizo  el  disefio  en
14     meses  anteriores,  se  ha  presentado  una  propuesta  de  ordenanza  con  articulado,
15     todo eso esta trabajado,  todo eso esta trabajado desde la tecnica,  es  lo que puedo
16     informar  hasta  el   momento.-   CONCEJAL   FEDERICO  TSEREMP:   en  todo  caso
17     seFior  Alcalde   y   compafieros   se   analiz6   dentro   de   la   comisi6n   a   la   cual   esta
18     ordenanza es  especificamente tecnica  donde  habia  hecho  entender el Arq.  Trelles
19     que esto es  para  poder dar alguna  alternativa   donde  llega  el  terminal  terrestre  hay
20     una via  que  infringe  para  los vehiculos  no pueden  dirigirse,  en  esto  nace el estudio
21     en  tiempo  del  sefior  director  Torres,   estos  tramites  venian  dandose  para  hacer
22     efectivamente,  en  el  caso  de  tener  el  respaldo  para  poder  aprobar  y  poner  en
23     marcha esta  dicha ordenanza,  presento al concejo para  poder ser aprobado dentro
24     de esta sesi6n.- CONCEJAL BRAULIO JARAMILLO: en cuanto se refiere al tfamite
25     tenemos   aca   al   final   de   la   documentaci6n   que   se   nos   ha   entregado   en   las
26     recomendaciones  que  lo  hace  el  26  de junio  de  2020,  pues  dice  ahi:  conclusiones
27     existencia  de  una   ordenanza  originaria  en  el  trazado  vial  en   el  sector  Terminal
28     Terrestre  de  la  ciudad.   EI   proyecto  de  reforma     ala  ordenanza  cumple  con  los
29      requisitos juridicos  y  tecnicos  determinados  en  el  art.  322  del  C6digo  Organico  de
30     0rganizaci6n   Territorial   Autonomia   y   Descentralizaci6n   faltando   unicamente   la
31     exposici6n de motivos del area requirente( transito).Recomendaciones:  se solicita   al
32     Departamento  de  Gesti6n  de  Transito,  Transporte  Terrestre  y  Seguridad  Vial  que
33     complete y amplie la exposicj6n de motivos del Proyecto de Reforma a la Ordenanza
34     oficio  Nro.  GMCM-DGT-2019-0168-OF de fecha 26 de junio del  2020,  se  sugiera  al
35     sefior Alcalde que el proyecto de reforma a la Ordenanza de trazado vial junto con la
36     justificaci6n tecnica la motivaci6n emitida por la  Direcci6n de Gesti6n de Transito,  los
37     estudios  completos,   memoria  tecnica  y  planos  emitidos  por  el  departamento  de
38      Gesti6n de Planificaci6n de conformidad con  lo establecido en el Art.  60 literal d) del
39     c6digo   Organico   Territorial   Autonomia   y   Descentralizaci6n   permita   al   concejo
40     municipal  para  su  conocimiento  y  aprobaci6n  atentamente  Abg.   Nube  Jaqueline
41     Flores Vazquez -Especialista de Procuraduria Sindica,  la documentaci6n se la esta
42     pfacticamente sustentando  es  mss esto  requiere  de que  se vaya  intervenir y si  no
43     estoy  mal  tambien  una  pequefia  declaratoria  de  utilidad  ptiblica  en  ese  sector ese
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1     era  un tfamite anterior que ya se  le habia  realizado;  por to tanto sefior Alcaide debo
2     manifestar  de  que  los  tramites  que  han  venido  realizando  conjuntamente  con  la
3     Direcci6n de Tfansito pues  ha sido de  manera  abierta y es  por ello que permitame
4     sefior Alcaide,  felicitar a  la  Direcci6n  de  Transito  al  sefior  Director y  a  todos  de  su
5     equipo de trabajo,  hemos tenido sesienes con  la comisien a la que me debo y pues
6     siempre    habido    esa    predisposiei6n    y    es    por   ello   que   estamos   trabajando
7     precisamente en regular el tfansito dentro de la ciudad de Macas y el cant6n  Morona
8     y esta  reforma  a  la  ordenanza  precisamente  nos va ayudar para  mejorar dentro de
9     esa area especifica del transporte,  por lo tanto pues mi moci6n sefior Alcaide es de

1o     que se apruebe este punto que ha sido pfanteado por parfe dentro del orden del dia

:!#*:,£ride:=J?mers###:yfna;:;#ff:8:ri#ses£:prs¥#RaAT;AfaLD¥TL:
13     manera ordimaria sehora secretaria proceda a tomar votaci6n   a la mocich planteada

:35::e+,%.hosrEcoal;#sFEgELT#fm=yed=£:idaa:a;P%ne'o%#arng#:it:tBnEou'£
16     mano  derecha   los  que  esten  de  aouerdo  con   esta   moci6n,   todos   los  sefiores

:!##RNAALDCELN::Evto°pdTEnroTJ8tNLocTFMiEFNTSoTFEANR:]sTscy'UADPARDo¥c#NCAEsri
23      PRIMER  DEBATE  DE  LA  REFORMA A  LA  ORDENANZA  QUE  REGLAMENTA  EL
24     SERVICIO    DE    CEMENTERlo    DENTRO    DEL    CANTON    MORONA.    SEfloR
25     ALCALDE;     en     coneideraci6n     de     ustedes     sefiores     concejales.-CONCEJAL
26     FEDERICO  TSEREMP:  dentro  del  punto  siete  del  orden  del  dia  cabe  indicar  que
27     este   proyecto   de   reforma   a   le   ordenanza   regfamenta   el   servicio   del   uso   del
28     cementerio  del  cant6n  Morona,  fue  analizado dentro  de  la  comisi6n  socialieado  con
29     los cindadanos  los  representantes  barriales,  oumple con todo  lo que concierne a  fa
30     ordenanza  hemos sesionado dentro de  la  comisi6n debatido por varias ocasiones y
31     quiero  agradecer  tambien  el  trabajo  que  han  hecho  el  doctor  Darwin  y  el  sefior
32     Fausto  Montenegro,  quienes  son  responsables  de  esta  direcci6n  y  esta  reforma
33     nace con  fa  iniciativa de  ir mejorando el  espacio donde todos  nuestros  hermanos  to
34     guardan  en  el  momento de su  partida  a  la oual  hay que  ir mejorando y dar un  buen
35     servicio   a   los   cindadanos   con   esa   intenci6n   esta   reforma   a   la   ordenanza   de
36     cementerios  ha  hecho llegar algunos ajustes,  aidunos cambios a  fa  oual  queremos,
37     muchos afios  ro han hecho cambios en esta administracich queremos   primero dar
38     un  buen  servicio  y  luego  tambi6n  que  los  usuarios  hagan  efectivamente  ese  uso
39     para   guardar   a   sus   sores   quendos   que   partiran   de   este   mundo   a   la   cual
40     compafieros esta ordenanza oumple todos los requisitos hemos sesionado dentro de
41     le comisien se ha socializado dentro de los representantes barriales aleunos gremioss
42     y  es  conocido  hemos  acogido  los  pedidos  que  han  expuesto  aleunos  presidentes
43     barriales  la oual consideramos que esta ordenanza  poner en  marcha efectivamente
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pensando  ir  mejorando  los  destinos  de  nuestro  campo  santo  le  oual  presento  mi
moci6n   que  sea   aprobado  en   primer  debate   esta   reforma   a   la   ordenanza  de
cementerios  dentro  del  cantch  Morona.  SENOR  ALCALDE:  en  consideraci6n  de
ustedes   sehores   Concejales.-   VICEALCALDESA   RAQUEL   TOVAR   PICHAIVIA:
ssefior  Alcaide   tomando   el   testimonie   del   compafiero   Federico   Tseremp   hemos
trabajado  esta  ordenanza  a  cabalidad  sabemos  may  bien  que  afio  tras  afro  la
necesidad  de contar con  esta  reforma  a  la  ordemanza  existido yo  apoyo  le  moci6n
del  compafiero  Federico Tseremp,  dejando asentado que como Gobierno  Municipal
no debemos descuidar los pafametros y requisitos que el ente rector exige para dar
ffunciorralidad  a  los cementerios,  creo yo que el primer paso que estamos dando es
la reforma a esta ordenanza como ya lo indicaron para brindar un servicio a nuestra

;::u#:+:#tien#s¥#|F3##s=roef::inop£:#.arms::,£j:p,onssE%idi:
SECRETARIA: se somete a   votaci6n ordinaria levantando le mano derecha los que

gvt:itad:iacuein#ocO:nesfngj:'Ch{a°dE°SL¥oi%:T3#L#i8#AyLeL=Lfi%ARE;dfi
MORONA  RESUELVE  POR  UNANIMIDAD  APROBAR  EN  PRIMER  DEEIATE  LA
oRDENAr\izA  QUE  REGLAMENTA  EL  sEFIvicio  DE  CEMENTERlo  DENTRo
DEL  CANTON  MORONA.  Octavo.-CONOCIMIENTO,  ANALISIS  Y  APROBACION
EN   PRIMER  DEBATE   DE   LA  ORDENANZA  DE  MODIFICAC16N   DE   RUTAS  Y
FRECUENCIAS     DE    TRANSPORTE    URBANO    E    INTRACANTONAL    EN    EL
CANTON   MORONA.-  SEfloR  ALCALDE:   en  coneideraci6n  de  ustedes  sehores
concejales.-  CONCEJAL  FEDERICO  TSEREMP:  primero  quiero  aplandir el  trabajo
que hen venido haciendo en el departamento de fa Direcci6n de Transito el ingeniero
Alex Rojas,  la ingeniera Mireya y otros t6cnicos quienes estan siempre preocupados
para velar fa integndad ciudadana de todo de lo que se trata de traneporfe urbano e
intracantonales a la cual hay inteies ciudadana y de nosotros como autondades de ir
dando   atounas   directrices   mediante   ordenanzas   a   la   oual   la   competencia   del
Gobiemo Municipal, es ir regulendo pera que  los servidores  transportistas lo tengan
que   acoger   y efectivamente dar oumplimiento y sabemos de que dicha  ordenanza
es   para   tratar   de   hacer   oumplir   efectlvamente   esa   es   la   intenci6n   de   este
dclepartamento  y  de  la  instituci6n  la  oual  sefior  Alcaide,   usted  como  autondad  lo
encabeza    es    La    premura    de    que    haya    un    buen    servicio    tambi6n    evitar
ccongestjomamientos  regulares  debido  que  les  calles  que  hoy  estamos  viendo  que
eestan siendo unidireccional a fa oual esto va a permitir   la cindadania tenga mayores
oaportunidades  tambien   le  segundad   misma   del  cant6n   pues  siendo  asi   hemos
dclebatido,  socializado  asi  con  los  representantes  de  los  transportistas  tambien  con
los  representantes parroquiales  los sindicos y presidentes  barriales se  han acogido
las  necesidades de aquelle  sefior Alcaide de comparferos  en  atenci6n  a  elto  se  ha
insertado aleunas  medificaciones dentro  de  esta  ordenanza  pues  considerarnos  de
que efectivamente va  dar   luz verde  hacer oumplir estrictamente  a  los  usuarios en
eeste caso los transportistas pues con estas consideraciones hemos presentado para
que  esta  ordenanza  salga  como;   conocimiento,   analisis  y  aprobaci6n  en   primer
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1     debate   dentro   del   seno   del   Concejo   la   ordenanza   de   modificaci6n   de   rutas   y
2     frecuencias  de  transportes  urbanos,  intracantonales  del  cant6n  Morona  por  la  cual
3     solicito  tener  el   apoyo  de  ser  aprobado  en   el   primer  debate   muchas  gracias.-
4     SEfloR ALCALDE:  gracias  a  usted  sefior concejal  Federico  Tseremp  de  mi  parte
5     antes  de  poner a  consideraci6n  la  moci6n  planteada  por el  sefior concejal  Federico
6     Tseremp,  solicito al ingeniero Alex Rojas para que nos de una explicaci6n  sucinta el
7     alcance   de   esta   modificaci6n.    INGENIERO   ALEX   ROJAS   -   DIRECTOR   DE
8     GEST16N  DE  TRANSITO:    muchas  gracias  por  la  oportunidad  de  expresarme  en
9     este momento en efecto solo por mencionarles un poco de esto de aqui actualmente

10     ya  existe  una  ordenanza  fue  aprobado  me  parece  que  en  el  2018,  esa  ordenanza
11     tienen  algunos  conflictos  no  de  circulaci6n  propiamente  lo  que  hace  que  la  rutas
12     formen     zic  zac  eso  hace  que  los  tiempos  de  viaje  aumenten  y  disminuyen   la
13     rentabilidad  de  la  ruta  para  el  pasajero  y  para  el  transportista  entonces  con  esa
14     motivaci6n  nosotros  decidimos  reordenar todas  las  rutas  se  ordenaron  algunas  se
15     suprimieron  otras se  hizo un  alcance a  las  rutas pues en total  ahora tenemos siete
16     rutas  urbanas  que  estan  siendo  troncalizadas,  significa  formar  un  carril  exclusivo
17     pero  ese  carril  ya  lo  tenemos  perdido  en  vialidad  si  ustedes  van  a  ver  en  la  calle
18     Soasti  y  calle  Amazonas  la  gente  se  estaciona  ahi  ese  carril  podria  ser  utilizado
19     exclusivamente   para   el   transporte   de   pasajeros   y   darles   las   facilidades   a   las
20     personas  de que  no  compitan  porque  el  que  usa  el  transporte  ptlblico  es  el  pueblo
21     entonces  con  esa  modificaci6n  nosotros  ingresamos  todas  las  siete  rutas  ahora
22     vamos  a fener siete  rutas troncalizadas  urbanas  las  restantes  rutas  que vienen  de
23     parroquias rurales la que viene de San  lsidro de todos esos sectores se modific6 en
24     funci6n   de   los   nuevos   horarios   lastimosamente   las   costumbres   de   movilidad
25     cambiaron  seriamente  por  la  pandemia,  entonces  se  registr6  baja  demanda  antes
26     teniamos  demandas  mas  altas  ahora  por  la  situaci6n  de  los  estudiantes  exclusive
27     que  no  vienen  ya  o  no  tienen  necesidad  de  acudir  a  sus  centros  educativos  las
28     demandas  bajaron  considerablemente  es  decir  esta  ordenanza  tampoco  es  una
29     camisa de fuerza a futuro cuando pase esta pandemia y cuando vuelvan a clase los
30     nifios,  los j6venes  habra que ver como se trata  ese tema sin  embargo  hicimos  una
31     proyecci6n  calculamos  nuevamente  localizamos  tambien  esa  ruta  los  cambios  que
32     sugirieron  de  todas  las  rutas  es  tomar  en  consideraci6n  un  cambio  especifico  que
33     corresponde   a   las   rutas  de  vienen   de   Sevilla   y   Sinai   esas   rutas  tuvieron   una
34     modificaci6n y si  me gustaria tal vez saber que  informe tienen o que otra ordenanza
35     tienen  porque  se  modific6  a  una  socializaci6n  previa  tambien  discutimos  con  los
36     sefiores   Concejales   como   deberia   ser   la   ruta   especifica   a   la   final   habiamos
37     acordado  que  lo  haga tecnicamente entonces toda  la  ruta  que viene de ese sector
38     ingresarian  por la Juan de la Cruz hasta la altura de la Guamote se troncalizaria a la
39     24  de  Mayo  bajarian  al  Terminal  Terrestre  y  saldrian  por  la  Av  de  la  ciudad  me
40     parece   entonces   eso   se   habia   quedado   no   s6   porque   habia   una   serie   de
41     modificaciones  inclusive  basamos  en  unas  ordenanzas  tambi6n  otra  modificaci6n
42     que  se  puso es  incluir en  la  ordenanza  la  posici6n  transitoria  me  parece  que eran
43     dos conforme  lo dice el Art.  55 y 56  de  la  Ley de Transito todas  las operadores de
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1     transporte pdblico deben de tener ya un contrato de operaci6n y eso lo hacemos con
2     Ia  finalidad  de  que  Macas  esta  creciendo y  todavia  tenemos  una  concesi6n  y  con
3     esa  concesi6n  que  se  lo  hizo  a traves  de  la  ente  rector en  tiempos  anteriores,  no
4     tenemos garantia como municipio es decir  no podemos retirar una ruta,  no podemos
5     sancionar  de  una  forma  adecuada   porque   no  existe   un  contrato  adecuado  de
6     operaci6n y  ahora  estamos  exigiendo que se  cumpla  lo que  la  Ley dice  y estamos
7     dando  plazo  tambien  de  un  afio  calendario  en  la  misma  disposici6n  transitoria  de
8     que   todas   estas   operadoras   formen   una   caja   comtln   especifica   todas   estas
9     operadoras tienen que formar una caja comtln entonces se les da fa un plazo de un

10     afio  de  360  dias  para  que  esto  pueda  realizarse,  otras  de  las  modificaciones  que
11     tambi6n   surgieron   es   la   aclaraci6n   especifica   habia   una   aclaraci6n   especifica
12      interprovincial  porque  ellos  vienen   la  modalidad  es  distinta  seria  congestionar  el
13     transito  vehicular  a  ellos  se  les  enviaba  directamente  por  la  Av.   de  la  ciudad  y
14     saldrian  a  la  terminal  terrestre  a  futuro  obviamente  habiamos  ya  hablado  con  las
15     operadoras  incluso  yo  se que  ellos ya  solicitaron  ya  una  audiencia  con  la  comisi6n
16     respectiva ellos quieren hacer una disocianci6n con las empresas legalmente eso es
17     factible  ya  cuando  sea  el  momento  lo  trataremos  ya  con  la  comisi6n  y  eso  tend fa
18     que venir a Concejo eso es.- SEfloR ALCALDE:  una consulta sefior Director acaba
19     de  ingresar el  sefior  concejal  como  punto  del  orden  del  dia  este  informe  usted  no
20     tiene  a  la  mano  no  lo  ha  revisado    lNGENIERO  ALEX  ROJAS  -  DIRECTOR  DE
21     GEST16N  DE TRANSITO:  ese  no se  cual  es  especificamente  SEfuoR ALCALDE:
22     entonces yo no se si sea corrector abrir el debate en este momento es un tema muy
23     delicado  sehores  Concejales  con  el  mayor  respeto  las  comisiones  funcionan  pero
24     debe   estar   con   apoyo   de   los   tecnicos   del   departamento   que   puedan   haber
25     discrepancias pero en este tema hay mucha apertura de lado a lado yo no se ya que
26     es un tema de mucho impacto yo tengo una informaci6n que usted me planteo pero
27     dice que esta otra cosa aqui esfa anunciando que esta el ingreso por la calle Soasti
28     y  no  determina   por  cual  cruza  en   el   resumen   no  mas   no  pero  volveria   por  la
29     Amazonas  no  se  sefior Concejal  si  ya  hemos  esperado  bastante  tiempo  mss  bien
30     que esto regrese a la comisi6n  para tener un criterio uniforme y evitar contratiempos
31     si  es  que  es  posible  sefior concejal.-CONCEJAL  FEDERICO  TSEREMP:  bueno en
32     todo  caso  yo  soy  respetuoso  de  aquello  creo  que  esto  fue  analizado  dentro  de  la
33     comisi6n estuvo el  concejal  Braulio y ayer debatimos en delegaci6n del director vino
34     la  lng.  Mireya  y  nosotros  eso  lo  hemos  analizado  y  se  ha  socializado  mi  estimado
35     director usted  sabe en  el teatro  municipal  ustedes expusieron todos  los que son  las
36     rutas y  las Av.  que  tenian  que  los  transportes  urbanos  iban  a  utilizarlos  pero  no s6
37     cual  es el  discurso que cambien  en  estos momentos,  nosotros  en  cumplimiento de
38     todos los informes respectivos lo hemos dado por sesionar,  analizar y requiriendo de
39     que  todo  esto  se  esta  cumpliendo  como  hemos  dicho  directamente  a  la  lngeniera
40     Mireya    que esto pase al concejo entonces yo no se cual es el desconocimiento de
41     la  cual  sefior  Director  tambi6n  eso  querian  pasarlo  mas  antes  y  dijimos  que  se
42     cumpla  de  acuerdo  al  proceso  como  regule  la  ordenanza  en  la  cual  recien  hemos
43     pasado  y  no  se,  si  hay  algunos  correctivos  yo  no  tengo  camisa  de  fuerzas  sefior
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1     Alcalde si tiene que regresarlo y si el director tiene que ser responsable aunque sea
2     sentarnos  a  revisarlo  yo  estoy  presto  para  poderlo  hacerlo,  pero  todo  caso  yo  si
3     quiero  que el director lo que expones  usted   dice tiene  que  hacer efectivamente  lo
4     voy  a  decir  hablamos  en  la  segunda  planta  y  otra  vez  cambio  el  discurso  y  vino
5     nuevamente cuando conversaba con  la  lng.,  Mireya que  usted  lo tomaba decisiones
6     entonces  no  se  cual  es  los  procesos  que  estan  llevando  pero  en  todo  caso  ayer
7     luego   de   haber   analizado   con   la   tecnica   que   tambien   esfa   manejando   estos
8     proyectos   la   lng.   Mireya   me   habia   dado   su   punto   de   vista   ayer  estaban   los
9     concejales y los tecnicos y analizaban con esas consideraciones le hemos insertado

10     para  que  pueda  ser  aprobado  en  primer  debate  no  lo  es  asi  yo  considero  que
11     tomemos las mejores decisiones.-SENOR ALCALDE: yo no quisiera tampoco sefior
12     Concejal entrar en polemica porque es un tema sensible donde ustedes,  mi persona
13     los t6cnicos estamos en  la  misma  linea y de pronto por un  desatino aprobamos en
14     este  momento  cuando  no  hay  un  solo  criterio,  yo  valoro y  respeto  mucho  la  parte
15     t6cnica no lo hemos podido revisar conjuntamente lo que acabo de chequear porque
16     a mi tambi6n me entregan  recien  no es  lo que estuvimos  planteando en  un  principio
17     yo por lo tanto con todo respeto sefior Concejal invito para el dia lunes hagamos una
18     reuni6n   conjuntamente   conmigo   tambi6n   los  tecnicos   y   con   todos   los   sefiores
19     Concejales  lo  hariamos  en  el  teatro  si  es  necesario  con  la  proyecci6n  para  que
20     quede bien claro y nosotros hacernos responsables ante la ciudadania ya que es un
21     tema  muy  conflictivo  esos  intereses de  lado  y  lado y  por el  lado que vayamos va  a
22     ver  un  sector  que  va  estar  satisfecho  y  otro  sector  que  va  a  estar  insatisfecho  lo
23     importante es que  nosotros vamos a trabajar de acuerdo a la ciudad que queremos
24     mss  ordenada  una  ciudad  donde  se  respete  mucho  al  peat6n  y  donde  se  pueda
25     descongestionar sobre  todo  ese  es  el  tema  central  yo  creo  que  valdria  la  ocasi6n
26     sefior  Director  para  que  nos  amplie  un  poco  de  la  troncalizaci6n  que  necesitamos
27     que  ya  se  vaya  socializando  tambi6n  con  el  mayor de  los  respetos  si  acoge  estas
28     sugerencias seFior Concejal  Federico  el dia  lunes  podriamos  hacerlo en  horas de  la
29     mafiana yo creo que a  las 8h30 de la mafiana podemos reunirnos sin problemas en
30     el teatro municipal que  les parece.-CONCEJAL BRAULlo JARAMILLO:  yo siempre
31     dije  que  unos  de  los  puntos,   no  quisiera   llamarlos  conflictivos  sino  mss  bien  de
32     manejarlos  con  pinzas  ha  sido  el  transporte  a  nivel  nacional,  provincial  y  cantonal
33     pero  sin  embargo  nosotros  hemos  sabido  responder como  comisi6n  de tfansito en
34     base  a  los  parametros  legales  respetando  la  normativa  y  sobre  todo  los  informes
35     tecnicos  que  se  han  venido  dando  en  escritorio  como  tambien  en  territorio  por  lo
36     tanto a  mi tambien  me sorprende el  dia de hoy esta  situaci6n  en  el sentido de que
37     nos decian que  necesitan  para ya,  yo siempre mantuve de que  habiamos  hecho  la
38     observaci6n a  usted  sefior Alcalde  a su  debido tiempo de que  los  puntos dentro del
39     orden del dia o en  las sesiones entren de manera consensuada como tiene que ser
40     y eso  seFior Alcalde  asi  se  ha venido  dando y  pues tambi6n  hice  lectura  al  articulo
41     cuando  estamos  en  la  lectura  del  orden  del  dia  nos  da  esa  potestad  para  que
42     nosotros tambien  presentar en el  sentido estimado director de que de acuerdo a  lo
43     que dice la ordenanza de regula  las sesiones de concejo y las sesiones de concejo
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1     que  tenemos  cada  uno  de  nosotros  tenemos  a  las  10hoo  de  la  mafiana  los  dias
2     lunes   y   cuando   tenemos   una   extraordinaria   convocamos   oportunamente   y   ahi
3     hemos debatido en  el teatro  municipal  que estuvieron  presentes algunos directores
4     la  parte  t6cnica  y  estaban  presentes  las  tres  cooperativas  urbanas  Trujama,  Tras
5     ValdMa y Trascutuca de igual manera estuvieron presentes los representantes de la
6     cooperativa  Macas  Limitada  y  Rayo  de  Luna,   algunos  presidentes  de  los  Gads
7     parroquiales y tambien el punto que es mas la necesidad de sector de Sevilla estuvo
8     Rosita Awananch como  representante del Gad.  Parroquial  y el  sefior presidente de
9     la  Asociaci6n  se  les  invito  a  los  presidentes  barriales  pero  lastimosamente  no  hay

10     esa   apertura   coma   nosotros   hubiesemos   querido   pero   sin   embargo   nosotros
11     cumplimos   con   lo   que   dice   participaci6n   ciudadana   de   invitarles   ahora   que   no
12     puedan asistir ya es otra situaci6n es por ello que ahi  los directores de acuerdo a  la
13     ordenanza tienen  la  obligaci6n  sefior Alcalde de  asistir de  asesorar en  las sesiones
14     de las comisiones por lastimosamente hay directores que si lo vienen y donde tienen
15     que ser la parfe juridica es donde pues siempre coincide con sesiones sefior Alcalde
16     de  audiencias  yo  se juicios  otros tipos  situaciones  nos  ha  sabido  apoyar  la  doctora
17     Urdiales,  cuando  ha venido delegada entonces  ahi  si  quisiera sefior Alcalde que de
18     parte de  usted  que  haya ese compromiso si  los seFiores  Directores  no pueden venir
19     la  misma  ordenanza  dice  que  puede  llegar  un  delegado  porque  precisamente  los
20     tecnicos son los que tienen mas conocimiento de lo que se puede tratar en los temas
21     al  respecto entonces yo creo que si deleguemos funciones eso es democracia para
22     que los tecnicos tambien puedan representar a cada una de las direcciones;  pero no
23     es escusa alguna de que no puedan venir los directores la ordenanza dice muy claro
24     de  debefa  ser  pasado  al  ejecutivo  para  que  a  traves  de  talento  humano  pueda
25     cumplir con  lo que  dice  la  ordenanza  nosotros  hemos  sido  muy  cautos  hemos  sido
26     muy mesurados al respecto, sefior alcalde esto de la ordenanza que a uno le llaman
27     a  uno  le  mandan  mensajes  le  dicen  tu  eres  de  la  comisi6n  que  es  lo  que  estan
28     haciendo  y  por ello  pues  contentar a  todos  es  dificil  y  por ello  se  habia  presentado
29     este  punto  se  queria  que  se  inserte  yo  le  dije  no  tienen  que  ser  lo  que  dice  la
30     ordenanza pasada la comisi6n de legislaci6n y de ahi se particip6 de la reuni6n vino
31      la doctora  Urdiales y habia un tema que yo habia tenido  una  inquietud el tema de la
32     Macas Ltda. Y   la  Rayo de Luna sefior Alcalde,  entonces ayer por falta de tiempo no
33     pudimos   llegar  a   la   Agencia   Nacional   de   Tfansito   hoy   lo   vamos   hacer  con   el
34     compafiero Federico precisamente para salir de alguna duda que tenemos entonces
35     por ende  pues vuelvo y repito  sefior Alcalde  hemos trabajado ahi  la  decision  que  la
36     tomemos aqui es a trav6s de la  votaci6n por lo tanto pues respaldo aquella posici6n
37     que presento usted que este punto regrese nuevamente a la comisi6n  para que sea
38     debidamente  socializado  en  el  sentido  de  que  es  un  tema  muy  duro  de  que  esta
39     cambiando las rutas ya no va ser por el mismo lugar pues dice que ya no quiero que
40     pasen  por aqui que  las tapas de  las alcantarillas suenan y van a ser todos los dias
41     entonces  yo  creo  que  nosotros  estamos  como  concejo  no  para  imponer sino  para
42     dar soluciones y eso es lo que queremos tanto pues es parte de la democracia sefior
43     Alcalde,  y asi tienen que ser respaldo esa posici6n que regrese a la comisi6n y se lo
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haga de una manera abierta en el teatro municipal con tedos los actores presentes y
que  entre  todos  tomemos  las  mejores  decisiones  no  en  bien  del  alcalde,  sefiores
concejales sire en bien de la nuestros ciudadanos cuande digo nuestros ciudadenos

;sonnfi:[*,I:€:£8RlesAEE#E:#:g+i++iT:#osrdfnto£#FrB:rat:#:a¥m#}ti#£:
que  haya  la  apertura  del  sefior concejal  Federico Tseremp  para  retirar  le  moci6n y
usted  convoque  para  el  dia  lunes  a  fas  8h30  de  la  mafiana  en  el  teatro  municipal
vamos todos  con  los tecnicos  para  tomar la  mejor decisi6n.-CONCEJAL  BRAULIO
JARAMILLO:  sefror Alcaide yo tengo une sesien para el dia lunes suspendimos por
la  marcha  yo  tengo  dos  puntos  muy  importantes  del  proyecto  de  agua  potable  de
pfanificaci6n yo tengo la sesich a las  10hoo de la mafiana por to tanto si quisiera que
Sfov=r°#jh:£;e#:'¥E#%°RmeAE:#taE?S#::t=S:fi%ses]C4#3tF#N¥Eroj£:
FEDERIC0  TSEREIVIP:  no se  sefior Alcaide  si  esta  socializacich  vamos  hacer solo
coon  los tecnicos  si  porque  si vamos  hacer esto  SEfloR ALCALDE:  socialiear solo
ccon  fa  parte  tednica  y  mi  persona  dejemos  para  la  pr6xima  semana.-CONCEJAL

ELJro5##eF#l:#o.gii3Rq#LC#iribaE=:E:rcoe;umeale¥id¥=ueqie¥uo:#
eestar presente en esa  reunion yo el marfes tengo que salir nuevamente a gestienar
en   el   Ministerio   de   Finanzas.€ONCEJAL   FEDERICO   TSEREIVIP:   entonces   la
ssesi6n podria ser a las  17hoo yo retiro la moci6n que regrese a le comisidn  SEFaoR
ALCALDE:  queda  claro  entonces  le  resoluci6n  seria  que  este  tema  regrese  a  la
comisi6n y que ha  respaidado el sefior concejal  Braulio Jaramillo retirando le moci6n

%=rnjta±ac,6P:rsEi##'s:;fi°RE+cOAn#?'seFed*+%:¥o|%TCip6'ndein#anri:?lev°aiL::#
La  mano  derecha  los  que  esten  de  acuerdo  con  esta  moci6n,  todos  los  sefrores
Concejales  y  el  sefior  Alcalde  levantan  la  mare  en  consecuencia  EL  CONCEJO
MUNicipAL DEL cANT6N  MORONA REsuELVE roR uNANiMiDAD QUE ESTE

5Fo%ciLfEiFTSoFAitEL.%PsH+S`A°pNR5E£'cS,FNC`D°ENLFES#+c%£'9uNbTc#LTEE-
BIENES   DE   LOS   SENORES   OMER   MELITON   ORTEGA   PEREZ   Y   MONICA
JIMENA  CABRERA  REINOSO.  SEi¢OR ALCALDE:  este  punto  ha  sido  incorporado
por  parte  del  sefror  concejal  Pat]l  Rivadeneira,  solicito  fa  procuradora  sindico  si  se

:::uenEL=prei:i:{fa#orae¥:L*6|?-ZL£5[£voroR3:|REg]Nadal;E#if|E:
PROCURADURIA  SINDICA:   la  Dra,  Ver6nica   ldrovo  Proouradora  Sindica  me  ha
delegado   directamente   para   explicar  sobre   este  tema   donde  elfa   el   dia   3   de
septiembre  del  2020  ella  ya  emitido   un   pronunciamiento  en   La   solicitud   que   ha
plenteado    los    sefiores    debe    considerarse    el    criterio   juridico    emitido    por    le
procuraduria  general  del  Estado  emitido con  boletin  Nro.  10  esta  firmado  por el  Dr.
Diego  Garcia   Barrera  Carrion  -  Procurador  General  del   Estado  y  el   Dr.   Rafael
Carreho - Subproourador General  del  Estado  lo que se  pretende  dar entender que
para  un  tfamite  de  partici6n  existen  dos  formalidades  la  partici6n  e)ctra judicial  que
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1      cabe en el  ambito administrativo y  la  partici6n judicial que cabe en  el  ambito judicial
2     que no  necesariamente  requiere de conflicto voy a explicar este asunto  cuando  las
3     partes  de  haber  llevado  los  tramites  juicio  de  inventario  llegan  a  la  formalidad  de
4     partici6n  cuando  consideran  pertinente de acuerdo a  un  punto  pueden  someterlo  a
5     conocimiento de municipalidad y el proceso para la partici6n extra judicial la partici6n
6     extra judicial tendra  que  considerar las  areas y  limites  que  se  consideran  dentro de
7     las ordenanza que tienen cada Gad.  En este caso y en materia el lote de terreno que
8     se pretende directamente  no tienen  el  area  requerida al  no tener el  area  requerida
9     para   una  subdivisi6n  o  desmembraci6n  y  la   16gica   no  es  competencia  del  Gad,

10     autorizar la partici6n extra judicial para lo cual los sefiores tendrian que concurrir a la
11     instancia  de  partici6n judicial  donde  el juez  le  concede fa  pertinente  en  el  momento
12     de emitir su auto interlocutorio en el momento de emitir la sentencia correspondiente
13     tendra  que considerar el  area  que tienen  el  lote del terreno  para  una  posibilidad  de
14     hacer  una  subdivisi6n  de  propiedad  horizontal  o  en  propiedad  vertical  que  eso  ya
15     tendra que determinarlo el perito que no es punto de debate en este momento en el
16     momento que el juez califique al perito, sera el perito que directamente acogerse a la
17     ordenanza y darse cuenta y poner en conocimiento del sefior juez pese que al  inicio
18     del juicio de  partici6n judicial  previa  parte tendria que explicarle que en  el  momento
19     oportuno  no  se  pudo  dar  la  partici6n  extra  judicial  que  no  habria  el  area  que  se
20     requiere para una partici6n extra judicial  luego de lo cual el juez despues de verificar
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26     ALCALDE:  me  puede  alguien  dar  llamando  a  la  doctora Ver6nica  ldrovo  por favor,
27     gracias doctor sefiores concejales para este tipo de peticiones siempre es necesario
28     debatir,  discutir  con   los  tecnicos  para  tener  un  solo  criterio,   la  doctora  Ver6nica
29     ldrovo   me   da   un   criterio   y   ahora   me   da   otro   o   sea   que   asi   no   se   puede.-
30     CONCEJAL    BRAULIO   JARAMILLO:    de   acuerdo   a    lo   que    nosotros    hemos
31     planteado  es  que  consta  la  documentaci6n  pertinente  para  que  en  este  caso  el
32     concejo pueda tomar la determinaci6n necesaria es por ello que se ha insertado este
33     punto  sefior  Alcalde  dentro  del   orden  del  dia,   pero  es  aqui  donde  se  toma   la
34     respectiva consideraci6n  a  mi lo que si me sorprende sefior Alcalde es de que este
35     tfamite  no  estoy  mal  pare  que  ha  ingresado  el  primero  de  septiembre  el  dos  hoy
36     estamos cuatro y me atreveria a decir sejior Alcalde si no me equivoco me corrigen
37     pero estamos batiendo  fecord sefior Alcalde en Sentido de que habido trasmites que
38     Iastimosamente  se  han  quedado  no  estoy culpando a  nadie  pero  estoy diciendo  la
39     verdad y por ende pues este documento deberia hacerse tratado primeramente en la
40     comisi6n  respectiva  sefior Alcalde,  no  ha  llegado a  la. comisi6n  mss  a  la  de que  se
41     diga  informe  favorable  o  informe  no  favorable  aqui  lo  que  se  esta  diciendo  en  la
42     conclusi6n que dice en  raz6n del  informe emitido por el departamento de Gesti6n de
43     Control  Urbano  Rural y Catastro eso es  lo que esta diciendo en  la  parte juridica  del
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1      informe conforme  al Art.473 del  COOTAD emita  la  respectiva  resoluci6n  sefiala que
2     no se puede subdividir el predio de los sefiores entonces ahi esta pasando para que
3     el  concejo  tome  las  determinaci6n  por ende  pues  senor Alcalde  para  no  alargar  mi
4     intervenci6n yo solicito que este punto que  hemos  ingresado cumpliendo con  lo que
5     dice   la   ordenanza   no  esta  violentando   la   ordenanza   de  concejo   sino   nosotros
6     estamos  tomando  la  responsabilidad  por  lo  tanto  que  pase  a  la  comisi6n  para  su
7     respectivo  analisis.  SENOR ALCALDE  :  planificaci6n  y  presupuesto  o  legislaci6n  y
8     planificaci6n y presupuesto bueno sefiores Concejales aqui estamos a la orden para
9     servir a  la  ciudadania  hay cosas que pueden  ser urgentes  pero tienen que tener el

10     respaldo  siempre  el  respaldo  del  criterio  t6cnico  y  que  este  planteamiento  lo  ha
11     hecho el  sefior concejal  Paul  Rivadeneira  ingresar como  punto del  orden  del dia  en
12     concreto hay una moci6n por parte del sefior concejal Braulio Jaramillo que pase a la
13     comisi6n  de  planificaci6n  y  presupuesto  porque  se  ha  debatido  y  con  el  informe  ya
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18     seflora  secretaria  de  manera  ordinarja  dignese  tomar  votaci6n   por  la   propuesta
19     planteada   por   el   seFlor   concejal   Braulio   Jaramillo,    SEfloRA   SECRETARIA:se
20     somete  a votaci6n  ordinaria  levantando  la  mano derecha  los que esten  de acuerdo
21     con  esta  moci6n,  todos  los seFiores  Concejales y el  sefior Alcalde  levantan  la  mano
22     en  consecuencia  el  concejo  municipal  del  cant6n  Morona  resuelve  por  unanimidad

!§   §u:e:E£:oieg:b::nu p£S::e:nie:aRp:A:L%:S;d°ieni E::8:P;a:g':i::;;: r3yFaTP§;#dpous:Ecg:E:qu#3a:
26     ustedes sefiores  concejales  agradeciendo  por vuestra  participaci6n  a  los directores
27     dejamos clausurada la presente sesi6n de concejo buenos dias con todos.
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