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CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA

2

3                                                                    ACTA 026-SO-2020

4     En  la  ciudad  de  Macas  a  los  diez  dias  del  mes  de  septiembre  de  dos  mil  veinte,
5     siendo las diez de la manana con siete minutos, con la concurrencia del lng.  Franklin
6     Galarza Guzman, alcalde del Cant6n Morona,  las sefioras y sefiores concejales que
7     integran  el  Concejo  Municipal,  actda  como  secretaria  la Ab,  Ruth  Cabrera  Salas,  se
8     da  inicio  a  la  sesi6n  ordinaria,  con  la  intervenci6n  del  SEfaoR  ALCALDE-  Quien
9     manifiesta; sefiora Secretaria proceda a  leer el orden del dia.. COWVOCA7.OR/A. Se

10     convoca a la Sesi6n  Ordinaria del Concejo Municipal del Cant6n  Morona,  para el dia
11     jueves  10 de septiembre de 2020 a las  10H00 en el Sal6n de la Ciudad del Gobierno
12      Municipal   del   Cant6n   Morona,   para   tratar   el   siguiente   orden   del   dia:   Primero:
13     Constataci6n  del qu6rum.    Segundo:  lnstalaci6n  de  la  sesi6n.  TeTcero:  Aprobaci6n
14     del  orden  del  dia.  Cuarto:  Lectura  y  aprobaci6n  del  acta  Nro.025-SO-2020,  de  la
15      Sesi6n   Ordinaria   del   Concejo   Municipal   del   Cant6n   Morona   de   fecha   04   de
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20     el   Concejal    Braulio   Jaramillo   Zabala,    Concejal    Padl    Rivadeneira    Rivadeneira,
21      Concejala   Nadia   Sensd   Tunki,   Vicealcaldesa   Raquel   Tovar   Pichama,   Concejal
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24     SESION:  SEROR  ALCALDE:  saluda  y  manifiesta:  quiero  al  iniciar  esta  sesi6n  de
25     Concejo,  hacerles  conocer  a  la  ciudadania  que  en  tres  dias,  72  horas  concluifa  el
26     estado  de  excepci6n,  el  toque  de  queda  y  entramos  con  el  plan  "yo  me  cuido"  que
27     ayer el  Coe  Cantonal tom6 una determinaci6n  de mantenernos en  amarillo   hasta el
28     dia  sabado   12  de  septiembre  y  que  en  funci6n  de  las  ultimas  instrucciones     y
29     directrices  del  Coe  Cantonal  y  de  las  autoridades  del  Gobierno  Central  sabremos
30     tomar  las  mejores  decisiones,  tenemos  al  frente  una  gran  misi6n,  la  misi6n  de  la
31     reactivaci6n econ6mica con  responsabilidad,  en  honor a  las vidas  humanas que nos
32     ha  dejado  esta   pandemia,   tenemos   la  gran  tarea  y   la  gran   responsabilidad  de
33     levantarnos   con   animo   y   con   fuerza   para   salir  adelante,   estamos   atravesando
34     momentos critfoos, estamos atravesando momentos dificiles, tengo que decirles que
35     el   dia   de   mafiana   Dios   mediante   estaremos   en   la   ciudad   de   Quito   con   las
36     autoridades   del    Gobierno    Nacional    exigiendo   como   delegaci6n   de    los   doce
37     municipios  de  la  provincia  de  Morona  Santiago  que  nos  asigne  los  fondos  que  por
38     ley  nos corresponden y que esta  no es  una tarea  nada  mas de  los alcaldes,  de  los
39     sefiores Concejales,  de sus autoridades, esta es una tarea de todos, vamos a exigir
40     que  los  seis  mil  quinientos  millones  de  d6lares  que  se  apresta  a  recibir el  Ecuador
41     como   pfestamo   del   Fondo   Monetario   lnternacional   una   cantidad   significativa   se
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1     destine a nuestros municipios y de esta manera poder cumplir con  las obligaciones y
2     responsabilidades   que   tenemos   como   instituci6n   con   estas   palabras   cloy   por
3     instalada  la  presente  sesi6n  de  Concejo.-Tercero:  Aprobaci6n  del  orden  del  dia.  -
4     CONCEJAL  FEDERICO  TSEREMP:  saluda  y  manifiesta:  permitame  sefior Alcalde
5     esta  mafiana  con  las  nuevas  energias  que  ha  traido  un  mensaje  de  entrar en  72
6     horas a un estado critico que  hemos vivido a otra  nueva  normativa,  pues en  funci6n
7     de   eso    la   vida    continua    compafieros   y   sefior   Alcalde   tenemos   que   seguir
8     enfrentando  un   reto  grande  en  beneficio  de  nuestro  cant6n   pues  seFior  Alcalde
9     permitame en  el  punto tres en  aprobaci6n  del  orden  del  dia  quiero  enfatizar que  se

10     inserfe  dentro  del  orden  del  dia  un  punto  a  la  cual  en  la  sesi6n  anterior se  expuso
11     que  regrese  a  ser  analizado  uno  de  los  puntos  especificos  que  concierne  como
12     Conocimiento,    analisis   y   aprobaci6n   en    primer   debate   de   la   Ordenanza   de
13     Modificaci6n  de  Rutas  y  Frecuencias  de  Transporfe  urbano  e  lntracantonal  en  el
14     Cant6n  Morona  la  cual tienen  todos  los  documentos de  respaldo y  ratificado  dentro
15     de  la  comisi6n  en   la  fecha   lunes  7  de  septiembre  a   partir  de   las  cinco   horas
16     convocado    por    la    comisi6n    respectiva    pongo    en    consideraci6n    de    ustedes
17     compafieros   concejales   de   ser   insertado   dentro   del   punto   del   orden   del   dia
18     compafieros   y   sefior   Alcalde.-   CONCEJAL   BRAULIO   JARAMILLO:   saluda   y
19     manifiesta: el punto que acaba de mocionar el sefior concejal    Federjco Tseremp se
20     lo habia planteado en  la sesi6n anterior de pronto mas por un tema de forma que de
21     fondo no se dio paso,  es par ello que la documentaci6n  que la tenemos en  nuestras
22      manos  y  tambien   haciendo  menci6n  al  articulo   pertinente  de   la  Ordenanza  que
23     regula  las  sesiones  de  Concejo  pues  cuenta  con  los  sustentos  t6cnicos  y  legales
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26     ordinaria  levantando  la  mano  derecha  los  que  est6n  de  acuerdo  en  insertar  este
27     punto  dentro  del  orden  del  dia,  todos  los  sefiores  Concejales  y  el  sefior  Alcalde
28     levantan    la    mano    en    consecuencia    se    inserta    como    punto    numero   sexto.-
29     CONCEJAL  PAUL  RIVADENEIRA:saluda  y  manifiesta:   solicito  sefior  Alcalde  se
30      inserte el punto:  Conocimiento,  analisis y aprobaci6n de los tfamites de Titulaci6n de
31      Bien vacante y subdivisi6n contenido en el oficio Nro. 256-SCGMCM-2020, de fecha
32     08  de  septiembre  de  2020,  suscrito  por  el  Sr.   Patll  Rivadeneira  Presidente  de  la
33     Comisi6n  de  Planificaci6n  y  Presupuesto.-  CONCEJALA  NADIA  SENSU:  apoya  la
34     moci6n   del   concejal   Padl   Rivadeneira.-SENORA   SECRETARIA:   se   somete   a
35     votaci6n ordinaria  levantando la mano derecha  los que est6n de acuerdo en  insertar
36     este punto dentro del orden del dia, todos los sefiores Concejales y el sefior Alcalde
37     levantan   la   mano   en   consecuencia   se   inserta   como   punto   numero   septimo.-
38     CONCEJAL  PAUL  RIVADENEIRA:   por  solicitarle  incluir  el  segundo  punto  en  el
39     orden  del  dia,  hemos  tratado  tambien  con  los  sef`ores  Concejales   miembros  de  la
40     Comisi6n  de  Planificaci6n y  Presupuesto que  se  inserte el  segundo  punto que es el
41      Conocimiento,   analisis  y  autorizaci6n   de   la   linea   de  fabrica   de   la   seFiora   Edith
42      Rivadeneira.-VICEALCALDESA  RAQUEL  TOVAR  PICHAMA:  saluda  y  manifiesta:
43     en   tal   virtud   sefior   Alcalde   respaldo   la   moci6n   del   compafiero   concejal   Padl
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Rivadeneira.-SEf]ORA SECRETARIA:  se somete a votaci6n ordinaria levantando la
mano derecha  los que est6n de acuerdo en jnsertar este punto dentro del orden del
dia,   todos   los   senores   Concejales   y   el   sefior   Alcalde   levantan   la   mano   en
consecuencia  se  inserta  como  punto  numero  octavo.-SEfloR  ALCALDE:  ahora  si
tendriamos  que  aprobar  el  orden  del  dia  sefiores  Concejales.-VICEALCALDESA
RAQUEL TOVAR  PICHAMA:  sefior Alcalde  en  vista  que  no  hay  ningdn  otro  punto
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SECRETARIA:  se somete a votaci6n  ordinaria  levantando  la mano derecha  los que
est6n  de  acuerdo  en  aprobar  el  orden  del  dia  de  la  presente  sesi6n,  todos  los
sefiores   Concejales  y  el   seFior  Alcalde   levantan   la   mano  en   consecuencia   E±
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON  MORONA RESUELVE   POR UNANIMIDAD
APROBAR  EL  ORDEN  DEL  DiA  DE  LA  SES16N  ORDINARIA  DEL  CONCEJO
MUNICIPAL  DEL CANTON  MORONA   DE  FECHA  10  DE  SEPTIEMBRE  DE  2020.
Cuarto:    LECTURA   Y   APR0BACION    DEL   ACTA    NRO.025-SO-2020,    DE    IA
SES16N   ORDINARIA  DEL  CONCEJO   MUNICIPAL   DEL   CANTON   MORONA  DE
FECHA   04   DE   SEPTIEMBRE   DE   2020.-   VICEALCALDESA   RAQUEL   TOVAR
PICHAMA:   salnda   y  manifiesta:   sefior  AIcaide   como  es   conocimiento  de  todos
nosotros  y  como  acostumbra   la   compafiera   Secretaria   General   los  documentos
siempre  llegan  a  nuestras  oficinas  con  anticipaci6n  en  vista  que  esta  acta  ha  sido
revisada  y  analizada  por  tedos  y  no  existe  ninguna  aromalia  por  elle  mi  moci6n
aprobar el  acta  Nro.  025-  SO-  2020,  de  la  Sesi6n  Ordimaria  del  Concejo  Municipal
del  Canton  Morone  de  fecha  04  de  septiembre de  2020.-  CONCEJAL  FEDERIC0
TSEREIVIP:    tiene  el  apoyo  sefior  Alcalde.-  SEjloR  SECRETARIA:  se  somete  a
votaci6n  ordinaria  levantando  la  mano  derecha  los  que  esten  de  acuerdo con  esta
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ORDINARIA  DEL CONCEJO MUNICIPAL  DEL CANTON  IVIORONA  DE  FECHA 04
DE      SEPTIEMBRE      DE      2020.-      Quinto:      CONOCIMIENTO,      ANALISIS      Y
RESOLUCION    PARA   EL   CASO   -   JUICIO   DE   PARTICION   DE   BIENES   CON
OPOSIC16N   NRO.11203-2019-02893.-CONCEJAL   PAUL  RIVADENEIRA:   sefior
Alcalde en  vista  que  este documento  no oumple  con  lo  requendo y  adn  no  ha  sido
tratado mi moci6n es que se regrese para ser tratado en La Comisi6n de Pfanificaci6n
y  Presupuesto.-  CONCEJAL  FEDERICO  TSEREMP:  ante  este  informe juridico  del
caso      partici6n   de   bienes   con   oposici6n   que   consta   en   el   orden   del   dia,   en
conclusi6n    esta    rezando   claramente   dice:    raz6n    del    informe   emitido    por   el
Departamento de  Gesti6n  y Control  Urbano conforme a  la  normativa  corresponde al
Concejo  Munieipal  del  Cant6n  Morone  emitir la  respectiva  resoluci6n  sefialando que
no  se  puede  subdividir el  predio  con  clave  catastral  140157900121119,  ubicado  en
la parroquia Sevilla  Don  Bosco con  una area de  110.000 m2   por no oumplir con este
lete minimo de acuerdo a le rormatlva  recomiendan ser emitido el sisuiente informe
al Concejo Cantonal  para su  respectiva  resoluci6n se adjuntan documentos anexos,
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1     como  bien  ha  antecedido  el  concejal  Patil,  esto  necesita  ser  analizado  la  parte
2     juridica  para que dentro de la  comisi6n  pedamos  nosotros deliberar aleunos  ajustes
3     y esto a posterior puede ser de que tomemos mejores decisiones dentro del Concejo
4     Ia   oual  tiene  el   apoyo   considerando   le   exposici6n   vertida   por  el   concejal   Patll
5     Rivadeneira.-  CONCEJAL  BRAULIO  JARAMILLO:  solamente  corroborando  con  lo
6     que dice  el  compaifero  Federico  Tseremp  respaidando  la  moci6n  del  concejal  Paul
7     Rivadeneira   ustedes saben que nosotros habiamos trabajando en fa reforma a esta
8     ordenanza  y  pues  se  habia  manifestado  si  habian  procesos,  documentos  que  ya
9     habian  ingresado a  la  instituci6n   y que  de  pronto  por  un tema  administrativo  no se

10     habia dado continuidad o no se habia dado tramite nosotros como Concejo teniamos
11     la  potestad    para  poderlo  resolver    con  ciertas  excepciones    es  per  ello  que  de
12     acuerdo a la informaci6n que nos hacen llegar para tratar este punto lastimosamente
13     sefiorAlcalde ro se ouenfa con toda fa documentaci6n  respectiva  pues nosotros ro
14     sabemos   ni  de  quien  se  trata  y  por  ello  en   el  sentido  de  darse  esta   negativa
15     oumpliendo   la   ordenanza     que   no   oumple   con   to   establecido      pues   nosotros
16     tomamos  le  determinaci6n  y  saben  que  siempre  hemos  respetado  el  informe  que
17     cada uno de ustedes nos han sabido hacer llegar por ende pues es may importante
18     que  nosotros  tambien  contemos  con  toda  la  documentacich  para  ir  haciendo  un
19     analisis desde que fecha fue presentado este pedido caso contrario ro tiene sentido
20     de  que  uma  vez que  hayamos  aprobado  una  ordenanza  fa  reforma  a  la  orderrariza
21     ciertos  tfamites  que  estaban  en  camino,   no  pueden  quedarse  disamos  ahi  a  la
22     deriva como ya paso un tramite que hoy luego del analisis se va a dar peso entonces
23     es esa  mi  inquietud  sefior Alcaide,  en  el  sentido  de que  esta  claro  el  informe  de  fa
24     Doctora que pone que no procede  pero sin embargo el concejo tienen que tomar la
25     determinaci6n;  por  ello  pues  fambien  respaldo  la  rnoci6n  presentada  por  el  sehor
26     concejal  Padl  Rivadeneira,  para que este tramite sea antes sea analizado,  revisado
27     dentro de la comisich de  plenificaci6n y presupuesto.-SEi]ORA SECRETARIA:    Se
28     somete a votaci6n   ordinaria  levantando la  mano derecha los que esten de acuerdo
29     con  esta  moci6n,  todos  los  sefiores  conpejales y el  sefior Alcalde  levantan  le  mano
30     en consecuencia EL ConcEJO MUNICIPAL DEL CANTON  MORONA.  RESUELVE
31      POR    UNANIMIDAD    QUE    ESTE    PUNTO    REGRESE    A    LA    COMIS16N    DE
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34      DE    LA   ORDENANZA   DE    MODIFICAC16N    DE    RUTAS   Y   FRECUENCIAS    DE
35     TRANSPORTE    URBANO    E    INTERCANTONAL    EN    EL    CANTON    MORONA.-
36     CONCEJAL  FEDERICO  TSEREMP:  quiero  referirme  al  punto  Nro.  6  del  orden  del
37     dia en  la oual sehor Alcalde conocedor de aquelle este punto fue insertado tambien
38     en  la  sesien  anterior  por  haber  un  desconocimiento  de  este  documento  de  esta
39     ordenanza  y  tambien  con  una  confusion  a  la  oual  fue  de  forma  no  de  fondo  pues
40     regreso   a   fa   comisich   de   legislaci6n   pues   ante   el   analisis   con   los   directi\/os
41     respectivos se ha  revisado hemos concordado ratificar el  informe respectivo para le
42     aprobaci6n  en  el  primer  debate  dentro  del  Seno  del  Concejo,  la  Ordenanza  que
43     Modifica  fas  Rutas y  Frecuencias  del Transporte  Urbano  e  lntercantonal  del  Cant6n
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1     Morona,  el  cual  es  de  intefes  colectivo  sefior Alcalde,  compafieros  concejales  pues
2     esta  ordenanza  tiene  de  cafacter  de  ordenar  a  la  ciudadania  y  tambi6n  de  poner
3     algunas  directrices  ante  los  transportistas  y  las  vias  que  tenemos  dentro  de  la
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6     gracias  sefior concejal  Federico Tseremp,   sefiores  concejales en  consideraci6n de
7     ustedes  adelante.-CONCEJAL  BRAULlo JARAMILLO:  de  acuerdo a esta  reforma
8     a  la  Ordenanza  de  Modificaci6n  de  Rutas  y  Frecuencias   de  Transporte  Urbano  E
9      lntracantonal  En  EI  Canton  Morona,  en  su  primer debate  me  permito  sefior Alcalde

10     dar  lectura  a  la  disposici6n  transitoria  que  consta  Primera.-  se  autoriza  el  recorrido
11     temporal   por  la   calle  Jose   Rivadenejra  y  Av.   Hernando  de   Benavente,   hasta   la
12     implementaci6n  de  los  restantes  ubicados en  la calle Amazonas   frente a  la escuela
13      Eloy  Alfaro.   Este  recorrido  iniciara     en  la  intersecci6n  de  la  calle  Soasti     y  Jos6
14     Rivadeneira  en  las  rutas  en  sentido  sur  norte.  Segunda:-  se  autoriza  el  recorrido
15     temporal   por   la  Av.   Hernando   de   Benavente   girando   en   la   Jos6   Rivadeneira   y
16     continuando   por   la   calle   Amazonas,    hasta   la   implementaci6n   de   los   resaltes
17     ubicados en  la calle  Amazonas frente a la escuela EloyAlfaro.  Este recorrido iniciafa
18     al  llegar al  redondel  del  norte  ubicado  en  la Av.  Hernando  de  Benavente, Av.  Padre
19     Juan  Vigfia,  Amazonas,  Luisa  Jaramillo,  en  los  recorridos  Norte  Sur.  Tercera.-en  el
20     pazo de  180 dias,  las operadoras de transporte  ptlblico intracantonal que  no  posean
21     contrato de operaci6n,  deberan de forma  inmediata cumplir con  losArt.  55 y 56 de la
22      Ley   Organica   de   Transporte   Terrestre,   Transito   y   Seguridad   Vial.   Cuarta.-   las
23     operadoras  de  transporte  pdblico  que  brinden  el  servicio  de  rutas  intracantonales
24     deberan  en  el  lapso  360  dias  cumplir  con  las  disposiciones  de  la  ley  Organica  de
25     Transporte Terrestre, Tfansito y Seguridad Vial,  su  reglamento y demas  resoluciones
26     afines   a   la   implementaci6n   de   la   caja   comtln.   DISPOSICIONES   GENERALES:
27     Primera.-  todas   las   rutas   intracantonal   de  todas   las   modalidades  de  transporfe
28     deberan   partir  y  terminar  en   los  andenes  establecidos  en   las   instalaciones  del
29     terminal  terrestre  de  la  ciudad  de   Macas.   Segunda.-La   Direcci6n   de  Gesti6n  de
30     Transito,  Transporte    Terrestre  y  Seguridad  Vial  sera  la  facultad  para  terminar  las
31     vias de recorrido de las unidades de transporte,  considerando las rutas y frecuentes
32     determinadas en  la  presente ordenanza.  Tercera.-segunda.-La  Direcci6n  de Gesti6n
33     de Transito,  Transporte   Terrestre y Seguridad  Vial,  sera facultad  para determinar el
34     uso   de   las   vias   en   cuanto   a   la   jmplementaci6n   de   carriles   exclusivos   para   el
35     transporte  pdblico,  del  mismo  modo  definifa  el  sentido  de  flujos  vehiculares  dentro
36     de su jurisdicci6n.  Cuarta.-los  mapas  que  establecen  las  rutas  son  parte  integrante
37     de   la   presente   ordenanza.   Quinta.-   Ias   unidades   de   transporte   en   todas   las
38     modalidades deberan  respetar las paradas establecidas para el acenso y descenso
39     de   pasajeros;   por   ende   sefior  Alcalde      esta   reforma   a   la   Ordenanza   a   sido
40     socializada y se a coordinado con  los diferentes medios de transporte     y porello  la
41     direcci6n  de  transito  el  municipio  de  Morona  siempre  a  estado  al  frente  de  estas
42     reuniones    por  ello  pues  mi  respaldo  es  tambien  para  que  se  apruebe  en  primer
43     debate  esta  ordenanza  que   ha  sido   presentada   la   moci6n   por  parfe  del   seFior
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1     concejal   Federico  Tseremp.   SEfqoR  ALCALDE:     gracias  sefior  concejal   Braulio
2     Jaramillo  por  la   precisi6n   respecto  de   la  disposici6n  transitoria     de  la   presente
3     ordenanza  poniendo  de  relieve tambien  que  hay  una  disposici6n  derogatoria  de  las
4     ordenanza que dejaran de estar en vigencia al partir de la aprobaci6n de la presente
5     ordenanza,  existe  alguna  otra  intervencj6n  al  respecto  podemos  calificar  como  el
6     apoyo  del   concejal   Braulio  Jaramillo   moci6n   planteada   por  el   concejal   Federico
7     Tseremp,  continuariamos con  la votaci6n sefiora secretaria de  igual  manera ya que
8     se   trata   de   una   ordenanza   esta   vez   la   votaci6n   aremos   de   manera   nominal.
9     SEnoRA SECRETARIA  : sefiores miembros del concejo vamos a emitir su votaci6n

10     de    manera    nominal:    Concejal    Braulio   Jaramillo   Zabala.-   en    esta    ocasi6n
11     nuevamente   debo  manifestar que  uno de  los  puntos  algidos y  criticos dentro  de  la
12     ciudad de Macas y el cant6n Morona,  pues tambi6n diria yo a nivel nacional   siempre
13     a sido regular lo que tiene que ver con tfansito en  el  sentido de que es  un  bien  que
14     todos  los  ciudadanos  hacemos  uso  sea  de  manera  pdblica  y  privados  que  cada
15     ciudadana  podria tener por ello es  mi  voto a favor de que se apruebe  la  Ordenanza
16     de  Modificaci6n  de  Rutas  y  Frecuencias  de  Transporte  Urbano  e  lntracantonal  del
17     Cant6n  Morona.-  Concejal  Padl  Rivadeneira  Rivadeneira.-a  favor  de  la  moci6n;
18     Concejala   Nadia   Senst]   Tuki.-   lo   que   planteo   insertar  el   punto   el   compaFiero
19     Federico Tseremp,  para que se pueda aprobar en primer debate sobre la ordenanza
20     de  modificaci6n  de  rutas  y  frecuencias  de  transporte  urbano  e  intracantonal  del
21     cant6n  Morona    mi  voto  es  a  favor,  Vicealcaldesa  Raquel  Tovar  Pichama.-  en
22     consideraci6n  de  esta  ordenanza  ameritaba  revisarla,  analizarla  todo  lo  que  se  ha
23     hecho  en  las  sesiones  que  hemos  tenido  se  a  brindado  observaciones  que  van  a
24     garantizar  ese   bien   colectivo   para   que   sea   nuestra   ciudad   mas   ordenada   los
25     vehiculos que nos brindan el transporfe pdblico de cierta manera a ocasionado cierto
26     tipo  de  malestar  pero  con  esta  ordenada  estamos  subsanando  y  ordenando  a
27     nuestra ciudad  disminuyendo estas  problematicas compafieros concejales yo quiero
28     hacer inca pie en la disposici6n transitoria   cuarta hablamos de la implementaci6n de
29     la caja  comdn  esta caja comdn sera  que se cumpla  para todas  las cooperativas de
30     transporte  urbanos e  intracantonal  de nuestra ciudad  y de  nuestro cant6n  por ende
31     mi voto es a favor,  Concejal  Federico Tseremp Ayui.- sabiendo lo que se hace es
32     poner en  marcha  para  dar cumplimiento   estricto  en  las  dependencia  responsables
33     de aquello  pues tambien  conocemos que  las competencias estan  muy claras sefior
34     Alcalde y compafieros el  ente  regulador de  parte  urbano es el  gobierno  municipal  y
35     tambi6n  de  las  partes  intracantonal  e  interprovincial  son  reguladas  por  la  Agencia
36     Nacional   de   Tfansito   a   la   cual   siempre   apegado   de   la   Ley   y   lo   que   la   Ley
37     corresponde  es  que  tiene  que  dar estricto  cumplimiento  siendo  asi  ponemos  este
38     documento   que   va   ir   regulando   y   ordenando   en   el   cant6n   Morona   a   la   cual
39     consideramos  haber  acogido  algunos  planteamientos  de  nuestros  ciudadanos  de
40     nuestros    lideres    de    nuestras    organizaciones    pues    tambien    de    los    mismos
41     ciudadanos      esto   es   el   motivo   de   que   como   ciudad   tendremos   una   ciudad
42     organizada  que  el  fluyo  de  vehiculos  este  mas  tranquilo  siendo  asi  ponemos  la
43     ordenada  a  la  cual  va  ser aprobado este  dia  por lo tanto  mi  voto   es a favor de  la
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aprobaci6n  de  la  ordenenza de     modificacich  de  rutas y frecuencias de transporte
urbano  e  intercantonal  en  el  cant6n  Morona,  Sefior Alcalde  lng.  Franklin  Galarza
Guzman.-antes de  emitir mi  voto  sefiores  Conpejales,  sefiora Vlcealcaidesa,  sefior
Director de transito del Gobiemo Municipal del Cant6n  Morona,  quiero agradecer por
ese trabajo realizado en  la consecuci6n de esta ordenanza,  a medida que la cindad
va creciendo tambien  van  creciendo  los  problemas y  Macas  por ser le capital de  la
provincia de  Morona  Santiago y al disponer de  un  parque automotor que supera  los
oocho mil vehioulos en  la ciudad,  la morfelogia de  nuestra cindad  hace que actuemos
de  manera proactiva  en  busca de  soluciones  premiando siempre al transeulnte a  los
pasajeros yo se que  fas decisienes que vamos tomando  respecto al transito  de  Las
rutas  y  freouencias  va  generar  muchas  expectativas,  va  a  generar  satisfaccich  y
posiblemente  insatisfacci6n  de  aledn  sector  solo  queremos  decir  a  la  ciudadania
eestamos trabajando incansablemente para dejarles una ciudad como la que ustedes
esperan y que la ejecuci6n  la  puesta en  marcha esta ordenanza va a depender del
apoyo de todos los ciudadanos estoy emociomado de saber que poco a poco nuestra
ciudad  empieza  a tomar  un  orden  la  infraestructura  vial  sumada  a  fa  rormativa  nos
va  a  permitir   orderrar el  tfansito,  anunciarles  que  en  los  pr6ximos  dias  estaremos
fambich  poniendo  a  consideraci6n  de  este  Concejo  Municipal  la  aprobaci6n  de  fa
ordenanza que regula el parqueo tarifado un proyecto postergado por afios y que es
necesarie asi que con el agradecimiento de ese trabajo   que ha realizado asi que mi
vofo   a   favor   de   la   moci6n,   en   consecuencia   EL   CONCEJO   IVIUNICIPAL   DEL
CANTON   MORONA.   RESUELVE   POR   UNANIMIDAD  APR0BAR   EN   PRIMER
DEBATE  EL  SENO  DEL  CONCEJO  LA  0RDENANZA    DE  MODIFICAC16N   DE
RUTAS Y FRECUENC.AS  DE TRANSPORTE  URBANO E  INTRACANTONAL DEL

:3;pr#M:i:?%REIAS::£pe:mc:::cA5EE5jc,iiEuff?A#o#ise;yo#.n3#i::!ii
CONTENIDO    EN    EL    OFICIO    NRO.256-SCGMCM-2020    DE    FECHA    08    DE
SEPTIEMBRE   DEL  2020,   SUSCRITO   POR   EL  SENOR   PAUL   RIVADENEIRA  -
PRESIDENTE  DE  LA COMISION  DE  PLANIFICACION  Y  PRESUPUESTO.  SEfloR
ALCALDE:  en  consideraci6n  de  ustedes  sefiores  concejales.€ONCEJAL  PAUL
RIVADENEIRA:  muchas gracias sehor Alcaide uma vez que ha sido analizado dentro
de la comisi6n de planificaci6n y presupuesto en el tramite de subdivisi6n mi moci6n
es aprobar los tramites de titulaci6n de  bien vacantes y subdivisi6n  contenidos en el
Ofcio  Nro.  256-SCGMCM-2020  de  fecha  8  de  septiembre  del  2020,  suscrito  par  el
sefior  Padl  Rivadeneira  -  Presidente  de  fa  Comisi6n  Planificacich  y  Presupuesto,
SEfloR ALCALDE:  muchas gracias sehores concejales  ustedes tienen  la  palabra.-

##nLCpAt=SfoRAp?o3ruEetT£#:fiep:C¥#a,seg°artliAI#deTi,£P°y±£oR
ALCALDE:  a  sido  el  pronunciamiento  de  respaldo  a  la  moci6n  presentada  por  el
seF`or   concejal   Patll   Rivadeneira   de   parfe   de   la   seflora   Vlcealcaldesa,   sefiora
Ssecretarie  dignese  tomar  votaci6n  de  manera  ordinaria.  SEfuoRA  SECRETARIA:
sefiores  miembros  del  concejo  vamos  a  emitir  su  votaci6n  de  manera  ordinaria,
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1     levantando  la  mano  derecha  los  que  este  de  acuerdo  con  esta  moci6n,  todos  los
2     sefiores   concejales   y   el   senor  Alcalde,   levantan   la   mano   en   consecuencia   el

:£g#8:iRMLUoN:C':AkEFTLE§ABE6NT,#E9cY8hREysusEUL::,;%F6ttNADNEM'BD,ER
5     VACANTE Y SUBDIVISION  CONTENIDO  EN  EL  <OFICIO  256-SCGIVICM-2020  DE
6     FECHA   8   DE   SEPTIEMBRE   DEL   2020,   SUSCRITO   POR   EL   SEjloR   PAtJL
7      RIVADENEIRA,       PRESIDENTE      DE      LA      COIvlls16N       PLANIFICAC16N      Y
8     PRESUPUESTO.  SEfloR ALCALDE:  siguiente  punto  del  orden  del  dia.  SEfqoRA
9     SECRETARIA:  Octavo,  conocimiento,  analisis  y  autorizaci6n  de  la  linea  de  fabrica

10     de  la  sefiora  Edith  Rivadeneira.-SEfloR  ALCALDE:  en  consideraci6n  de  ustedes
11     sefiores  concejales.-CONCEJAL  PAUL  RIVADENEIRA  :  una  vez  que  se  analizado
12     dentro  de  la  comisi6n  de  planificaci6n  y  presupuesto  sobre  el  pedido  de  la  sefiora
13     Rivadeneira Cabrera Edith  Elida,  , en el fraccionamiento de su propiedad solicito que
14     se  rectifique  en  un  minimo  de  24  horas  se  corrija  respecto  al  oficio  Nro,  GMCM-
15     GCC-2020-0380-OF   de   fecha   7   de   septiembre   del   2020,   suscrito   por   el   Arq.
16     Segundo  Efrain  Montaluisa  Teran  -Especialista  de  Control  Urbano  y  Rural   1,  se
17     corrija  la  fecha    y  mi  moci6n  despues  de  lo  mencionado  es  autorizar  la  linea  de
18     fabrica solicitada`por la sefiora  Rivadeneira Cabrera  Edith  Elida,  aclarando que para
19     cualquier fracciohamiento que realice en el futuro en el lote  1-1  sin trazado vial de  la
20     subdivisi6n  aprobada  mediante  Resoluci6n  Municipal  Nro;  198-2020 de fecha  13 de
21     noviembre idel  2020.   Debefa  dejar  el  area  de  participaci6n  de  40262,89m2,   asi
22     tambi6n  si  subdivide en  lotes  resultantes de la  linea de fabrica  el  propietario debefa
23     dotar  de  infraestructura  de  acuerdo  al  Art.  470  del  COOTAD,  en  relaci6n  con  la
24     ordenanza  de  Fraccionamiento  de  suelo  del  Cant6n   Morona,  especificado  en  el
25     capitulo   VIII   Obras   de   lnfraestructura   y   Garantia.   SEfloR   ALCALDE:   sefiores
26     concejales esta  a  sido  la  moci6n  planteada  por el  sefior concejal  Padl  Rivadeneira.-
27     VICEALCALDESA   RAQUEL   TOVAR   PICHAMA:   sefior  Alcalde   antes   de   nada
28     quisiera  pedir bajo  su  venia  la  procuradora  sindica  se  manifieste en  vista,  claro que
29     si  tendremos  nosotros  los  documentos    aqui  en  nuestras  manos  que  consta  con
30     todos los requerimientos necesarios para llegar hasta este momento pero en el oficio
31      Nro. 380 que emite el Arq.  Efrain Montaluisa Teran, hay un error y ese es el error que
32     manifesto  el  compafiero  Paul  Rivadeneira,    el  error  de  la  fecha  el  cual  indica  se
33      respalda  una  Resoluci6n  Municipal  198-2020,  pero  la  fecha  dice  13  de  noviembre
34     del  2020,  es  una  fecha  que  adn  no  ha  pasado,  entonces  quisiera  escucharle  a
35     procuradora  sindica  en  caso  se  puede  permitir que  el  arquitecto  subsane  ese  error
36     tal   vez   al   escribir  o   ha   su   vez  se   pase   nuevamente   a   la   comisi6n   .   SEfloR
37     ALCALDE: vamos a pedir por lo tanto a la abogada Ver6nica  ldrovo,  para que pueda

::    C.:c:ea,c:Td:sxapos,a,a6qnu:fsp::;oarde t:cinaqmu;etudABr8sGe#a  PvoERP6#:c&e  ,:DSRe6:r6
40     PROCURADORA SINDICA:  respecto a su pregunta especificamente es el error que
41     tiene que subsanar aqui se encuentra el director de control urbano, podria subsanar
42     en este momento dejar sentado raz6n   en actas para que no regrese a la comisi6n y
43     evitar  la   burocracia   simplemente   es   un   error  de   digitalizaci6n   no  tiene   ninguna
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1      implicaci6n   juridica   de   fondo.{ONCEJAL   BRAULIO   JARAMILLO:   nosotros   ya
2     habiames conversado en  la sesi6n anterior sobre este particular que dice  fa  sefiora
3     Vlcealcaldesa  que  tiene  raz6n  pero  entendiendole  bien  esto  hace  referencia  dice
4     solicitada   par   le   sefiora   Rivadeneira   Cabrera   Edith   Elida,   aclarando   que   para
5     cuaiduier fraccionamiento que realice en el futuro   en el  fete  1-1  sin trazado vial de La
6     subdivision  aprobada  mediante  Resoluci6n  Municipal  Nro.198-2020  de fecha  13 de
7     noviembre del 2020 ahi es donde se deberia considerar aquelfa situaci6n, solamente
8     decirles antes  compaiferos  concejales el Art.  424  hace  menci6n  a  le  sisuiente  area
9     verde   comunitarfa  y  vias   subdivisiones  y  fraccionamientos  estan   sujetos   a   uma

10     autorizaci6n  admjnistrativa  de  urbanizaci6n  el  urbanizador debefa  realizar  las  obras
11     de  urbanizaci6n  habilitaci6n  de  vias  areas  verdes  y  comunitarias  y  dichas  areas
12     deberan  ser entregadas  por  una  sola  vez  en  forma  sesien  gratuita  y  oblisatoria  al
13     Gobiemo  Desentralizado  Municipal  Metropelitaro  como  bienes  de  dominio  y  uso
14     pdblico  se  entregafa  como  minimo  el  15%  calculado  de  La  area  utl  urbanieable  del
15     terrero o predio a urbanizar en calidad de areas verdes y equipamiento comunitario
16     de  aouerdo  a  fo  establecido  fa  pfanmcaci6n  municipal,  destinando  exclusivamente
17     para areas verdes al  menos 50% de  la  superficie entregada se except`1an  de estas
18     entregas  rurales  que  se  fraccionen  con  fines  de  partici6n  hereditaria,  donaci6n  o
19     venta  siempre  y  ouando  ro  se  destinen  para  urbanizacich  y  lotieaci6n  el  sefior
20     alcaide  compafierce  concejales  esta  subdivisi6n  se  lo  habia  realizado  en  meses
21     anteriores  es  por  ello  que  ahi  fa  sefiora    Rivadeneira  Cabrera  Edith  Elida,  ya  deja
22      18.021,58m2  como  area verde  compete el  15%  pero  ahi  habia  la  inquietud   de que
23     al inicio la sefiora deberia haber dejado casi unas 6 hectareas del area total que son
24     392.019,70m2  por  elto  sehor Alcalde  pues  es  importante  en  el  sentido  de  que  si
25     queria que en esta ocasien  La sefiora complete disamos del area total  por ende  hay
26     el documento de respaldo la que dice a futuro,  ouando la sefiora pretenda  hacer una
27     nueva subdivisi6n elfa oblisadamente tendra que dejar lo que manifiesta que son  los
28     40.262,89m2  por  ende  haciendo  aquella  observaci6n  sefior  Alcaide,  comparferos
29     concejales  lo  que  habia  manifestado el  compaFiero  Patll  Rivadeneira,  y  pues con  la
30     aclaraci6n  que  die  la  abogada  ldrovo  mi  prapuesta  es  de  que  se  apoye  fa  moci6n
31     presentada por el sefror concejal patll Rivadeneira.  SEfloR ALCALDE: en este caso
32     sefiora  Vlcealcaidesa  con  la  precisi6n  que  se  ha  manifestado  fa  abogada Ver6nica
3j     ldrovo,     se  va  hacer  fa  correcci6n  y  prueba  de  elto  apoyaria  con  le  aprobaci6n
34     entonces  dado  que  hay  el  respaido  a  la  moci6n  presentada  de  parte  del  seFior
35     concejal  Paul  Rivadeneira y apoyado  por el  sehor concejal  Braulio Jaramillo,  vamos
36     a   proceder  con   la   votaci6n   de   manera   ordimarfa   agradeci6ndole   a   la   abogada
37     Ver6nica     ldrovo.     SEfloRA    SECRETARIA:Se    somete    a    votaci6n    ordinaria,
38     levantando  fa  mare  derecha  los  que  este  de  aouerdo  con  esta  moci6n,  todos  los

Dlr   S]mdn  Bollvar entre  24  de  Maya y 9  de ochibre
PBX;  593 (07)  27cO  143  FAX   Ext  lco2

E-mall.mmoroma©macas,gob.ee
w"morona.gob co



!g,bL::g6#uMnLcjg:i

1     con  la  invitaci6n  a  ustedes  sefiores  concejales  para  el  dia  sabado  8hoo  vamos  a
2     llevar  a   cabo   como   muestra   de   esa   apertura   de   esa   nueva   normalidad   de   la
3     finalizaci6n  del  toque  se  queda  y  de  animar  a   la  ciudadania  a  tomar  nuestras
4     actividades   cotidianas,   vamos   a   llevar  a   cabo   el   ciclo   paseo   evento   que   esta
5     organizando  por  parte  del  departamento  de  cultura  liderada  por  la  Lcda.   Marlene
6     Erazo,  estan  ustedes  cordialmente  invitados  y  dado  que  hay  un  cupo  limitado  de
7     ciudadanos tienen que inscribirse lo mas pronto sea posible,  agradecerles a ustedes
8     sefiores concejales  por la  predisposici6n  para que la sesj6n  se haya  aplazado  para
9     el  dia  de  hoy  por  un  tema  de  agenda  del  subsecretario  y  el  equipo  econ6mico  del

10     Ministerio  de  Finanzas,   nos  ha  pedido  que  esta  reuni6n   lo  realicemos  el  dia  de
11     mafiana,  pues estamos  en  espera de su  confirmaci6n   esperamos tener resultados
12     favorables  para  nuestra  instituci6n  la ciudad  y el Canton  con  estas palabras cloy por
13     clausurada  la  presente  sesi6n  de  concejo  buenos  dias,  siendo  las  11h04  se  da  por
14     clausurado la sesi6n ordinaria de concejo.

10
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