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CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA

2

3                                                              ACTA 031 €0-2020
4     En la ciudad de Macas a  los catorce dfas del  mes  de octubre de dos mil veinte,
5     siendo las ocho de la mafiana con ve]nto y sieto m]nutos, con la concurrencia del
6     lng.  Franklin  Galarza  Guzman,  Alcalde del  Canton  Morona,  las  sef`oras y  senores
7     concejales  que  integran  el  Concejo  Municipal,  actda  como  secretaria  la  Ab.  Ruth
8     Cabrera  Salas,  se  da  inicio  a  la  sesi6n  ordinaria,  con  la  intervenci6n  del  SEfloR
9     ALCALDE-Quien  manifiesta;  sefiora  Secretaria  proceda  a  leer  el  orden  del  dla..

10     COWVOCA7loRIA.  Se  convoca  a  la  Sesi6n  Ordinaria  del  Concejo  Municipal  del
11     Cant6n  Morona,  para  el  dra  miercoles  14  de  octubre  de  2020  a  las  O8H00  en  el
12     Salon  de   la   Ciudad  del   Gobiemo  Municipal   del  Canton   Morona,   pare  tratar  el
13     siguiente arden  del  dla:  Primero:  Constataci6n  del  qu6rum.    Segundo:  Instalaci6n
14     de la sesi6n.   T®rcero:  Aprobaci6n del orden del dla.  Cuarto:  Lecture y aprobaci6n
15     del  Acta   Nro.   030-  SO-2020,   de  la  Sesi6n  Ordinaria  del  Concejo  Municipal  del
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18     QUORUM:   se  encuentran  presentes  en  esta  sesi6n  la  Concejala  Sra.  America
19     Ram6n   Corte,   Vlcealcalde   Lie.   Andfes  Noguera   Flores,   Concejal     Sr.   Geman
20     Rivadeneira Jua,   Concejal Prof. Federico Tseremp Ayui, Seftor Alcalde lng.  Franklin
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23     iniciar esta sesi6n de Concejo   deciries que cada dla que pasa  no se si es un dTa
24     mas o  un  dra  menos,  lo  que  si  se es que  nuestro  periodo va avanzando y se va
25     agotando y ese pueblo puso ese vote de confianza en ustedes  en mi persona con la
26    esperanza de que se avizore un mahana mejor de que hayan obras y las obras se
27     hacen  con  recursos,  y  los  recursos el  90 %  casi vienen  de las  rentas del Gobiemo
28     Nacional,  tengo  que  informarles  a  ustedes  senores  Concejales  que  el  dla jueves
29     fuimos  invitados  por el  presidente  de  la  AME  a  nivel  nacional  para  tratar  un  solo
3o     punto  un  dialogo  con  el  senor  Presidente  de  la  Repdblica  y  ouatro  ministros  de
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estado,  yo  decTa  esto  ya  esta  ameglado  ya  habfan  acordado  los  temas  de  los
recortes y de las transferencias,  pero dije va a estar el presidente, van  a estar los
ministros algo bueno van a decir, asl que asistimos a esta sesi6n en Guayaquil, pero
la  ingrata sorpresa es que no estuvo el  presidente ni  ninguno de los ministros   que
fueron anunciados en  la   convocatoria,  en la mitad de la sesi6n  IIeg6 la Ministra de
Gobiemo  Marla  Paula  Romo    a  dar  cuatro  instrucciones  puntuales  y  a  decir  que
estan  en  un  gabinete  con  el  nuevo  Ministro  de  Finanzas  y  por  lo  tanto  no  pod fan
venir,  quiero  informarles,  fuimos burlados,  todos  los alcaldes del  pals o casi todos,
se caldearon  los animos la sesi6n se suspendi6,  vamos a seguir gestionando,  hoy
tengo  posiblemente  una  respilesta  sobre  la  audiencia  que  estoy  solicitando  ya  a
titulo personal como alcalde   del canton  Morona con el seftor Ministro de  Finanzas,
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1     independientemente  de  lo  que  hagan  las  autoridades  que  nos  representan  como
2     mancomunidades, vamos a seguir luchando por esos recursos y no vamos a parar,
3     quiero informarles seftores Concejales que maf`ana haremos un anuncio importante
4     con la empresa Hidroabanico, ustedes seflores Concei.ales saben de mis luchas, ahf
5     hay  unos  cuatro  millones  y  pico  de  d6lares  es  coma  decir  bloqueados,  son  las
6     utilidades retenidas del  12% de la empresa Hidroabanico  del ano 2015,2016.2017 y
7     2018, cuatro millones trecientos mil d6Iares, como dicen en el argot popular "ni raja,
8     ni  presta  el  hacha"     ni  ocupa  la  empresa,  ni  ocupa  el  gobiemo,  ni  ocupan  los
9     municipios,  o  los  gads  ni  tampoco  esfa  al  servicio  de  la  comunidad,  pues  en  ese
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sentido  esperamos  maf`ana tener buenas  noticias,  estamos gestionando  para que
esos  recursos  mos  permitan  hacer  obras  a  la  area  de  influencia  es  decir  a  las
parroquias cercanas y al canton Morona, y en esa linea vamos a seguir trabajando
estimados sef`ores Concejales, yo se que el ano que viene va a ser un ano critico
tambien, no va a ver la cantidad  de recursos, estamos planteando armar una nueva
arquitectura  financiera  de  manera  que  podamos  hacer las  obras,  porque  solo  las
obras  son  amores  y  no  buenas  razones    y  ese  no  es  un  tema  del  alcalde  sino
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20     insertar  un   punto   dentro  del   orden   del  dla   que   diga:   conocimiento,   analisis  y
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resoluci6n de la derogatoria de la  Resoluci6n  Municipal   Nro.  096-2020,  posterior a
la reuni6n intema que tuvimos con usted y los companeros Concejales pare que este
punto sea insertado dentro del orden del dla y cuando estemos ya debatiendo en el
punto    respectivo    tomar    las    resoluciones    del    caso.-CONCEJAL    FEDERICO
TSEREMP: saluda y manifiesta:  en esta maftana dentro del punto del orden del dla
que  uso  de  la  palabra  el  concejal  Noguera  ha  solicitado  ser  insertado  dentro  del
orden del dfa uno de los puntos que ha estimado determinar, pues si cabe el termino
insertar el punto dentro del orden del dfa, para poder determinar con algunos analisis
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31     SECRETARIA:  se somete a votaci6n ordinaria levantando la mano derecha los que
32     esten de acuerdo en insertar este punto dentro del orden del dTa, por unanimidad se
33     inserta  como  punto  numero  5.-  CONCEJAL  FEDERICO  TSEREMP:  en  el  mismo
34     punto  del  olden  del  dla  un  poco  estaba  revisando  lo  que  solicita  para  insertar del
35     compaf`ero  Noguera,  que sea  insertado dentro del orden del dia quiero aprovechar
36     tambi6n  seflor  Alcalde,   el   dfa  de   ayer  nosotros  como   comisi6n  y  tambi6n   los
37     companeros Concejales nos hemos reunido con el senor Director de Tfansito para
38     analizar y socializar tambien el proyecto de ordenanza   sobre el parqueo tarifado   a
39     la  cual  senor Alcalde  y  companeros  Concejales    este  proyecto  fue  aprobado  en
40     primera  instancia  dentro  del  Concejo  pues  corresponde  de  que  es  un  documento
41     donde  como  Gobiemo  Municipal  queremos  ser enfaticos  de  que  la  ciudad  sea  un
42     poco mss ordenada, viendo que en estos momentos la ciudad es muy ca6tica,  con
43     bastante  tfafico  vehTcular,  los  vehTculos  han  estado  estacionados  durante  el  dla,
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horas,  pues fa  preocupaci6n  del  Gobiemo Munidpal es  un  pooo ordenar y plantear
un proyecto plan piloto, creo que es de conocimiento de todos compafleros sobre el
estacionamiento rotati\ro tarifado dentro de le ciudad de Macas, pues esto regulafa a
futuro  pare   poder  que   los  ciudadanos  tambi6n  esten  en  cumpMmiento  a  dicha
ordenanza  a  le  cual  ayer  se  ha  analizado,   hemos  debatido  y  creo  que  como
comisi6n,  hemos dado por conocido   y par le tanto compaheros Concejales solicito
colno punto dentro del  orden  del  dfa como  un  punto que podrla  nominarse como:
conocimiento,  analisis y aprobaci6n en segundo y definitivo debate por el Seno delCL::::i:.gg:##|as##S::=j::a:::::££=+ff##ETELsed::a!izft
RIVADENEIRA:  saluda y manifiesta:  sef`or Alcalde como bien sabemos que Macas
ouena lucirse hermosa,  ordenada,  pues es necesario,  hay es hera que ya se tome
en  cuenta en  regulaci6n  esta  ordenanza que  hemos discutido  ayer,  yo si  quisiera
q:::i::::;##W:q#J+rfJ7S::,¢l:+#..y3E%R+i§Ei#i:#:#¥adrddr+:
votaci6n ordinaria  levantando la mano derecha los que esten de acuerdo en insertar
este punto dentro del orden del dTa,  par unanimidad se inserta coma punto numero
6.€ONCEJAL  FEDERIC0  TSEREMP:  una vez determinado  oon  los  ingresos  del
punto del orden del dfa, pienso de que ro hay otro punto  mas que insertar pot parte

ieNb°RSEsC°ttg:[3Ea|¥:p':y:aTatoms::jcjtn?.a5=Rb6rrf':ErdceRE:eARdJ:`s-ec°s¥::tA:
votaci6n ordinaria levantando fa mano derecha los que esten   de acuerdo con esta
moci6n,  todos  los  seftores  Conpeiales  y  el  seflor  Alcalde  levantan  la  mano  en
consecuencfa  EL  CONCEJO  MUNICIPAL  DEL  CAl\lT6I\l  MORONA  RESuELVE

LECTURA Y APROBAC16N  DEL ACTA NRO.  030-
SO-2020,  DE LA SESION 0RDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON
MORONA   DE   FECHA   07   DE   OCTUBRE   DE   2020.-CONCEJAL   FEDERICO
TSEREIVIP:  una vez mss saben que  las convocatorias  nan  llegado a tiempo el dla
lunes tambi6n tenemos dentro de quipux de manera personal lo he estado revisanclo
esta   acta   y   con   las   oonsideraciones   respectivas   de   haber   realizado   todo  el
procedjmiento de la sesi6n estan sumamente detalladas a la cual creo que nosotrost!eE;:noi:¥E:o:ggf:SA8R:|2A8:2g::::3e#E:fE,vA:i#:gonNL|in:ao!,i,#v?a:n::s:eaoiap,!=i#-

derecha los que esten de acuerdo con esta moci6n,todos los seflores Concejales y
el sef`or Alcalde levantan la mano en conseouencja EL CONCEJO MUNICIPAL DEL
CANTON  IVIORONA  RESUELVE  FOR  UNANIMIDAD  APROBAR  EL ACTA  NRO.
030€0-2020,  DE  LA  SES16N  ORDINARIA  DE  FEcl+A  07  DE  OCTUBRE  DE

foE2£8GAe8Ri&:   DCEON&ciM::g::Lc,%NALLs:8.2O¥O.. REcsOONLcuEcjfr   ADNEDREi
NOGUERA: como liab[a manifestado senor Alcalde anteriormente en la sesi6n queor!sdeDPe¥#ififew#ap#:¥
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1     tuvimos para analizar este punto para ser ingresado dentro del orden del dfa se ha
2     ingresado   como   conocimiento,   analisis   y   resoluci6n   de   la   derogatoria   de   la
3     resoluci6n  municipal    096-2020,  nosotros  habfamos  resuelto  en  esa  fecha  en  la
4     sesi6n   de   Concejo   de   que   el   tema   pase   a   la   Comisi6n   de   Planificaci6n   y
5     Presupuesto y mientras fanto el ejecutivo se abstendfa de realizar cualquier tipo de
6     tfamite con el Ministerio de Vivienda en este caso la sef`ora Secretaria me ha hecho
7     llegar el acta de la sesi6n del 25 de junio   en el cual no se encontraba presente el
8     compaf`ero Federico Tseremp es por eso que no recuerda que haya participado de
9     la sesi6n,  se encontraba el  Lie.  Braulio Jaramillo,  la  Lie.  Raquel  Tovar,  la  Lic.  Nadia

10     Senstl,   la   Ab.   Silvia   Ver6nica   ldrovo,   el   Arq.   Diego   Garc6s,   Ia   Arq.   Pamela
11     Samaniego como delegada de Gesti6n de Planificaci6n, estuvo presente incluso un
12     usuario de  nombre   Wellington Varela,  la sef`ora  presidenta  Lilian  Bravo y el  senor
13     Jose  Rivadeneira  presidente  del  Barrio  Tinguichaca,  como  aqul  tengo  el  acta  si
14     ustedes  desean  compaheros  la  pueden  revisar no tengo  ningtln  inconveniente  se
15     pide algunes documentos aparte de todo lo que nosotros ya tenlamos conocimiento
16     en  los cuales los compafteros pidieron pedir copia certificada de los proyectos,  eso
17     no  se  los  pueden  entregar  per  parte  del  municipio,  porque  es  parte  del  MIDUvl,
18     entonoes   como   yo   mencione   el   compaf`ero   Federico   habia   cumplido   con   la
19     resoluci6n que habTamos tomado come sesi6n de Concejo y aqul se encuentra en la
20     documentaci6n que  les entregue   companeros Concejales,  aqui se encuentra todo
21     incluso el informe juridico que me voy a permitir si usted me autoriza  dar lecture a la
22     conclusi6n del  informe jurldico de parte del  Departamento de  Procuradurfa Sindica,
Z3    "Conclusion:  En consecuencia, sehor Alcalde, se considera que dentro del proceso
24     de donacion del Gobiemo Municipal del canton Morona, de dos predios municipales
Z5     al  Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda,  pare la  implementaci6n del  proyecto
T6    "Case  pare  Todosa,  se  ha  observado  y  cumplido  a  cabalidad  el  procedimiento
ZJ     establecido   en   el   Art.   436   del   C6digo   Org6nico   de   Organizaci6n   Territorial,
T8    Autonomra  y  Descentralizaci6n,  sin  existir  cause  suficiente  para  proceder con  la
T9     recisi6n  del referido instrumento  pablico,  segon  lo solicitado por la  Presidenta  del
30     C6m/'fe Bam'a/ 5 de Ocfubre",  esto que quiere decir compafleros concejales de que
31     por  parte  de  Gobiemo  Municipal  del  Cant6n  Morona  los  informes  son  favorables,
32     tenemos  tambien  las  fichas  registrales  en  las  cuales  nosotros  aqul  en  la  ficha
33     registral  podemos  revisar  que  cuenfa  con  todos  los  pasos  que  se  han  venido
34     realizando en este terreno  del Barrio 5 de Octubre  en el cual claramente en el ano
35     2016 se lo inscribe como bien mostrenco y como todos sabemos un bien mostrenco
36     puede ser inscrito coma parfe de los bienes municipales y pues puede ser sujeto a
37     donaci6n, es por eso compaf`eros Concejales, senorAlcalde que me he permitido en
38     esta manana   haciendo uso de mi facultad como concejal del cant6n Morona,  pedir
39     la derogatoria  de esta  resoluci6n  municipal  adoptada  el  15 de junio  del  2020  para
40     posterior  analisis  de  la  exoneraci6n  de  los  pagos  que  tendrfa  que  realizar  del
41     Ministerio de Vivienda para poder continuar con el proyecto de vivienda   del Barrio 5
42     de   Octubre,   esa   es   mi    intervenci6n   senor   Alcalde.-CONCEJAL   FEDERICO
43     TSEREMP:  ante  la  exposici6n  del  concejal  Noguera  frente  al  punto  indicado  hace
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1     menci6n la derogatoria de la resoluci6n resuelto par la comisi6n, per el Concejo, a la
2     cual  son  deliberaciones  donde  el  municipio    o  par  parte  del  sef`or Alcalde  pod fa
3     abstenerse  en   realizar  cualquier  tfamite   referente   al   MIDUVI,   pues  con   estas
4     consideraciones seflor Alcalde pues pedirla saben que todo la derogatoria o tambien
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alguna  resoluci6n  tomada  debe  ser en  base  apegada  a  un  artioulo  que  regula  al
concejo tambien  a  lo cual  pedirla  a  la  secretaria o de  ser el  caso  la parte jurldica
pare que nos fundamente al respecto e ir deliberando en debate algunas decisiones

fauveorp:::rna;:dhear::°e?'prr:Scepesg?:g::f:SEReoftfrAT%idfDyE?::ng)an,:ub:::jaadqsuee#:
Secretaria  de  acoger  el  pedido  del  seflor  concejal  Federico  Tseremp:   SEnoRA
SECRETARIA:   si   seflor  Alcalde.   .Art.   65.-  Derogaton.a..  /a  derogafon.a  de  rna
resoluci6n procederd   luego de agotada las instancias de reconsideraci6n y tend fa
efecto  sobro  la  totalidad    del  acto  decisorio"    esto  es  respecto  al  lfarhite  sefror
Alcalde,   Ia  ordenanza   pemite  esta   acci6n  de  la  derogatoria   como  una  ultima
instancia, ya que tambien hay la reconsideraci6n pero ya no es procedente.- SEfaoR
ALCALDE:  estamos pidiendo una derogatoria de dicha re§oluci6n,  ahl esta la base
legal senor concejal  Federico Tseremp prosiga  por favor.-  CONCEJAL FEDERICO
TSEF`EMP:   en   ese  sentido   4Es   procedente  mi  estimada  secretaria?.-SEnoRA
SECRETARIA:  si,  es procedente.- CONCEJAL FEDERICO TSEREMP:  pues senor
Alcalde  y  compaf`eros  Concejales  tambien  con  el  respeto  que  se  merecen  los
compafleros   que   estan   en   funci6n   haciendo   el   espacio   que   les   dieron   los
compaf`eros concejales titulares pues creo que el Gobiemo Municipal dio paso como
Concejo  autorizando  pare  que  el  proceso  de  tfamites  de  las  viviendas  que estan
haciendose en 5 de Octubre fueron entregados ya a manos del  MIDUvl si cabe el
termino en tal sentido ante la premura de los representantes del Barrio 5 de Octubre,
hemos visto la necesidad y los reclamos pare poder que el proceso se haga efectivo
pues me excuso que en  la reuni6n de  la comisi6n  resuelto en  la fecha 25 de junio,
fueron  deliberados,  debatidos,  analizados,  donde  puntualmente  los  representantes
del  barrio     solicitaron  algunas  copias  del  proyecto  y  algunos  otros  documentos
podrlan  ellos  tambi6n  sustentarse  creo  que  habla  un  pedido  del  acta  donde  los
concejos anteriores de la administraci6n anterior habran resuelto un bien mostrenco
donde que ya estaba aprobado a la cual seftor Alcalde, compafteros efectivamente
quiero que esto no sea un problema sino sea una de las estrategias para poner en
servicio, en atenci6n al requerimiento del barrio, coma Concejo nunca nos negamos
nos  abstenemos  del  proyecto  que  oomo  Gobiemo  Municipal  y  en  calidad  de  su
autoridad sef`or Alcalde que quiere poner 6nfasis al servicio de la ciudadanla, de las
personas  mas  vulnerables,  de  las  personas  que  de  verdad  necesiten  que  esta
vivienda  va  a  ser  de  mucha  importancia  y  tal  vez  a  futuro  el  pueblo  tend fa  que
aplaudirio     por  el   trabajo   que  va   hacer,   en   este   sentido   quiero   ser  efectivo
compaf`eros que de no haber participado en la reunion no me puedo garantizar, pero
creo  que  en  base  al  art.  65  de  la  derogatoria  que  me  permiti6  hacer  la  lectura  la
companera Secretaria dejo en consideraci6n de que esto tambi6n sea considerado
senor Alcalde   coma barrio  nan estado pidiendo que sean  considerados toda estatw.sdenbeFREfifaffi#ut¥
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1     manzana  del  barrio    5  de  Octubre,  tambien  anexo  al  Barrio  Tinguichaca  que  hah
2     estado ahT reclamando no solo a los concejales, a su autoridad pare que puedan ser
3     atendidos con el servicio de alcanfarillado que cada vez han venido aquejandose por
4     temas del inviemo. siendo asl creo que voluntades han existido senor Alcalde de su
5     autoridad,   esperando   que   busquemos   algdn   otro   recurso   para   atender   los
6     requerimientos y  hacerlos entender a  los senores presidentes  barriales de  la zona
7     donde se van a construir esta vivienda,  es verdad este momento nosotros una vez
8     autorizado,  es como que estariamos negandonos,  este es tu terreno y aqui has tu
9     casife a  un  hijo,  lo pongo como ejemplo de cierta  manera  podrTa coincidir asl,  pero

10     en todo caso senor Alcalde creo que al derogar esta resoluci6n, no va a ser que las
11     cosas  ase  van  a  dar  al  mere  hecho  que  este  proceso   no  perjudique   ni   a  la
12     ciudadanla  sino  sea  un  canino  para  poder ya  empezar a  trabajar,  a  socializar  a
13     nuestros ciudadanos con los ofrecimientos claros que usted lo ha dicho vamos hacer
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el alcantarillado para estos sectores, Io que en la mente lo IIevo siempre a pesar de
no ser mi funci6n  he estado  preocupado senor Alcalde  haciendole   acordar de dar
seguimiento al proceso de como esta, esto es mi accionar en mi calidad de concejal,
con mi aporte muy personal esperemos   que deliberen algunos compafteros en su
exposici6n  y  yo  si  garantizarfa  que  el  tema  puntual  que  ha  hablado  el  concejal
Noguera  despu6s  de  estos  procesos  del  tfamite  que  se  vayan  a  parte  de  la
derogatoria,  el  tema  de  exoneraciones  hay  que  analizarlo  en   comisi6n   con  el
concejal Noguera para un poco ir puntualizando, no mos interpretemos mal, sino que
queremos que el proceso se haga de manera fundamentada para lo cual tenemos
autoridades     de     competencias     que     desde     luego     maflana     pueden     caer
responsabiljdades en nosotros y en la autoridad que es el ejecutivo, voy a proponer
que los compaf`eros tambien deliberen, estamos en debate, creo que esto hoy tuve
conocimiento a las horas de la maflana para poder un poco sustentar a la cual esta
sera  mi  primera  intervenci6n  sef`or Alcalde y  compaf`eros  no  hay  abstenciones de
que nosotros nos querremos cemar sino que el debate sea un poquito mas claro, si
hay  algdn   criterio  companeros  estamos  pare  poder  ir  deliberando  y  tomar  las
mejores        decisjones,        gracias        senor        Alcalde.-CONCEJAL        GERMAN

31     RIVADENEIRA:sef`or Alcalde  apropiado  en  decirle  que  la  propuesfa  que  puso  el
32     companero concejal Andtes Noguera pues no hemos debatido pero, de acuerdo que
33     ya  hemos analizado toda  la documentaci6n y tambi6n  aqur en  la  mesa de Concejo
34     pues  ya  hemos  escuchado  el  art.  65  que  si  se  puede  derogar,  entonces  senor
35     Concejal yo le dirla que esto sea  beneficio en verdad  para  la gente que  necesite;
36     para  la  gente  bajos  recursos  econ6micos,   para  los  discapacjtados       y  demas
37     personas   vulnerables   seftor  Alcalde   no   solamente   pues   vamos   hablar  de   las
38     construcciones   de   las  casas   sino  tambien  vamos   hablar  de   dar  el   apoyo  de
39     alcantarillado de toda  la zona  de todo  el  barrio yo  se  que el  barrio  la zona  estarfa
40     muy agradecido entones como dijo el companero Federico Tseremp,  pues una vez
41     concretado este tema senor Alcalde no quisieramos nosotros que esto baya a contra
42     de  nosotros y  peor en  contra  de  su  funci6n  porque  usted  es el  eje  la  cabeza  en
43     donde todas estas cosas conjuntamente estamos deliberando  senor Alcalde yo  le
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1     day exitos en  esto compaftero Andfes  pues apoyando  la  moci6n  pero esto quede
2     hablando del  tema  que  estamos  hablando con  este  proyecto de  ciudad  ordenada

£:::osn=SsiT:va:dmojne:eqt:emae;toa:?:::eovyaon:a,ap::cjgnu:snEfi%BAciucd£:DSE:p°n[:eenr:
5     a las 9h05 se ha incorporado el seflor concejal   Lucio Mashiant:  CONCEJAL LuCIO
6     MASHIANT:  saluda  y  manifiesta  primeramente  disculparme  por  el   retraso  tuve
7     inconvenientes personales IIegando sin novedad de viaje que realice el dla domingo
8     a  la  comunidad  de  Antuash  de  la  asociaci6n  Mankusas,  compafleros  reciban  un
9     saludo  compaftero  Federico,  companero  German  compaf`eros  concejales  Braulio

10     Jaramillo y Andfes Noguera de parfe de comunidad Antuash lng. Franklin Galarza de
11     Ia   misma   manera,   de   su   autoridad   dici6ndole   que   no   se   olvide   de   la   zona
12     Transkutuku,   y  quieren   apoyo  del   Gobiemo   Municipal   .-SEiloR  ALCALDE:   un
13     saludo  al  concejal  Lucjo  Mashiant,  hemos  escuchado  la  intervenci6n  del  conceja[
14     Federico   Tseremp,   hemos   esouchado   el   planteamiento   del   concejal   German
15     Rivadeneira, lo que yo pido dado el respaldo a la moci6n que lo proponga de manera

:;:°orNa¢ELAaLm;£!8RE:raNeonGfuunECELn:d:i:'|%t:Vmaennzt:r8?u:r::d;,::::at:nt:::am::n;:d;-,
18     apoyo del German textualmente, pero sin antes tengo que presentar la moci6n sef`or

!3    re::::i'6#T|::.%%r£S2o¥:.¥J:[£%RuinL°cPAr:ieEn:t°u#: I:e:a:ju6en ;: qeus:as:od:ra::ueen::
21     planteada  la  moci6n.-SEfloR  ALCALDE:  haber  escuchado  los  pronunciamientos
22     desde  seoretaria  sabre  la  legitimidad  de  la  figure  jurldica  de  lo  que  acaba  de
23     plantear, entonces hay le concedo nuevamente la palabra sef`ora secretaria para ir
24     en  este  orden  al  seftor  concejal  German  Rivadeneira  pare  que  ahora  si  pueda

25   Rro°gnuuen#.58NetEr:ipLag:alaN mRl°#BEPJaE|#?:e%: fiL:::,a:#:afftar: #8£:
27     Noguera bueno la verdad es que cuando nosotros queremos,  nuevamente lo repito
28     si  nosotros queremos tener ya  una  ciudad  ordenada  inclusive  hemos  aprobado  la
29    0rdenanza querfa decir come estamos en ese tema para que todo salga bien pues,
30     estamos  hablando  de  una  ciudad  ordenanza  pues  eso  es  un  ordenamiento  de  la
31     ciudad  entonces  par ese  motivo  yo  si  le  apoyo  esa  moci6n.-  SEfaoR ALCALDE:
32     senores concejales mas alla de los argumentos tecnicos jurldicos que siempre van a
33     primar para tomar nuestras decisiones uno siempre debe de estar claro hacia donde
34     van  orientados  nuestros  votos  y  un  plan  de  vivienda  de  intetes  social  que  va `a
35     veneficiar directamente a quinientas personas a cien familias con casas gratuitas no
36     entregadas  par  el  MIDUvl  seflores  concejales  es  por  el  MIDUvl  y  el  Gobiemo
37     Municipal,    porque   el   Gobiemo   Municipal   esta   entregando   el   terreno,    obras
38
39
40
41
42
43

preliminares y obras seoundarias me quiero referir no solamente al alcantarillado a la
planta de tratamiento este sector tend fa obras complementarias urbanTsticas como
son  mejoramiento de las calles, aceras,  alumbrado publico,  areas verdes tiempo al
tiempo nada mas yo no puedo concebir que en la mente de un ser humano alguien
se oponga una familia par mas pobre no tenga el derecho a vivir dignamente y ver
crecer  a  sus  hijos  cloy  mi  palabra  gestionare,  vigilare  que  esas  viviendas  sean
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entregadas como me nan pedido ustedes o como han planteado ustedes que va en
la  linea   de  lo  que  nosotros venimos  planteando  desde  hace  tiempo  a  tras  a  las
personas que  realmente  necesitan  y de  allf  lo  que  ha  planteado  el  senor concejal
Andfes  Noguera,  muy  evidente  nosotros  come  concejo  Municipal  tomamos  una
decision  sin  ninguna  medida  coercitiva volunfariamente  me  autorizaron  la  firma  de
un convenio en el mes de mayo del afto pasado fiestas de Macas, se firmo esa carta
de intenci6n ese convenio en el mes de mayo del afro pasado fiestas de Macas, se
firmo esa carta de intenci6n luego en la sesi6n de concejo se autorizo ya no solo el
convenio  sine  las escrituras y  asl se  procedido  ese terreno ya  no  le  perfenece  al
Municipio  ya  estamos  en  la  recta  final  de  la  ejecuci6n  de  la  obra  del  proyecto
entonces  yo  creo  que  se  han  cumplido  con  las  resoluci6n  se  ha  pasado  a  la
comisi6n y la comisi6n a tratado   hay   informes tecnicos y informes  juridicos  donde
dice que se ha oumplido en forma legal yo creo lo que tenemos que hacer ahora es
apoyar esta moci6n pare que se pueda continual con lo que viene es decir linea de
fabrica permisos y el MIDUVI va a solicitar y eso es otro tema que lo trataremos en el
Concejo o en la comjsi6n si es que cabe o no la exoneraci6n de tributos al Ministerio
de la vivienda por falta de recursos de dicha instituci6n por lo tanto sef`ora secretaria
dado que hay una moci6n en firme apoyada por el concejal German Rjvadeneira, a

sumo tambien,  le solicito tomar debida votaci6n de manera  nominal.-
SENORA SECRETARIA:  seflores  miembros del  Concejo vamos  emitir su votaci6n
de manera nominal Conc®jala America Ram6n Corfe: a favor, Vlcoalcaldo Andr6s
Noguora Flores:  bien sef`or Alcalde consciente de todo lo que podrla acarrear esta
situaci6n todo lo que se vend fa de ahora en adelante en tema de redes sociales, en
medios de comunicaci6n  pues  estoy dispuesto afrontar cualquier situaci6n  que se
me venga de ahora en adelante debido a la propuesta que he presentado el dra de
hoy pero creame senor Alcalde, que la motivaci6n que tengo todos los dlas es que
habfa que tendran  muchas  personas de tener su  vivienda  propia  de  igual  manera
senor Alca[de  cumpliendo  con  la  palabra  que  hemos  dado  en  sesi6n  de  Concejo
extraordinaria  que  vamos  a  oumplir  con  la  dotaci6n  de  los  servicios  basicos  de
aouerdo al estudio, director de agua potable lng.  Paol Sarmiento nos ha manifestado
que  los  estudios  se  encuentran  ya  pfoximos  a  ser  concluidos  pues  y  hay  un
presupuesto  senor  Alcalde,  que  usted  a  manifestado  que  sera  insertado  para  la
primera etapa de todo lo que es alcantarillado para los barrios de ese sector senor
Alcalde,  a favor de  la  moci6n.-Concejal  G®rman  Rivadonolra  Jua:  a favor de  la
moci6n,   Concojal   Luc[o   Mash[ant  Chlriapa:   escuchando   las   palabras   de   los
compafleros concejales a favor de   la moci6n,  Concojal  Federico Tseremp Ayul,-
pues    ante    las   disposicjones   deliberaciones   expuestas   se    ham    manifestado
garantizando que el Art. 65 permite dar el proceso de la derogatoria de la resoluci6n
pues  sabiendo  que  los  beneficios  son  de  nuestros  ciudadanos  que  necesitan  y
conociendo  que  todos   los   procesos   los   tfamites  tambien   es   procedente   a   la
explicacj6n que lo han hecho siempre hemos caracterizado de que los beneficios de
nuestros ciudadanos no podemos cuartar un derecho a  la cual solo los ciudadanos
sabfan aplaudir,   sabfan evaluar de nuestro acoionar pues con estas interrogaciones
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day  fe con  mi  vote  a favor de  la  aprobaci6n  ,  Seftor Alcaldo  lngenloro  Franklin
GGalarza Guzman: porque creo que es hora de dar pasos fines en la estructuraci6n
de   este  gran   proyecto  que  va   mas   alla  de   permisos,   planos,   autorizaciones,
ordenanzas y presupuesto pongue ya es hora de que este proyecto se haga realidad
mi  vote  a  fa\ror  de  la  moci6n,  en  consecuencia  EL  CONCEJO  MUNICIPAL  DEL

SEfloR  ALCALDE:  siguiente  punto  del  arden  del  dla.-  SEfloRA  SECRETARIA:
Sexto.-  conocimiento,  analisis  y  aprobaci6n  en  segundo  y  definitivo  debate   de  la

3rad:ns?.nzsaEiiu8ESEE8¥L5E¥:i:ee'psjsntteom:ar:£t:V°a£E:#d:n£°tj8:6ia%dafftdoer
concejal   Federico   Tseremp,   a   quien   le   concedemos   el   uso   de   la   palabra.-
CONCEJAL  FEDER[CO TSEREMP:  al  insertar el  punto al  olden  del  dla  me  habla
manifestado que  nosotros como comisi6n y coma departamento de transito hemos
estado trabajando pare la socializaci6n  y tambien efectivamente como comisi6n hah
estado tambien conversando con los factores directos que son los transportjstas a la
cual este proyecto de Ordenanza que establece y regula el establecimiento rotativo
tarifado dentro de la ciudad de Macas, efectivamente va ser de vital importancia pare
una  ciudad  mas  tranquila,   ciudad  ordenada  y  que  tambien  coma  transportistas
vayan    aprendiendo    de    como    en    las    grandes    ciudades    se    manejan    los
estacionamientos   de   diferentes   vehloulos   en   este   sentido   en   hay   par  hoy   la
preooupaciones de nosotros como instituci6n sabemos que cada sector   quieren lo
suyo  manejarse  como  lo  requieren  ser posible,  nosotros  estamos    llamados  pare
regular, para ordenar a lo cual es efectivamente su plan estimado Alcalde, sabemos
de que en  su  disourso quiere  una ciudad  limpia,  ciudad  deportiva turistico y desde
ahi tenemos que partir  y creo que la intenci6n es esta par lo tanto nosotros      como
comisi6n  y  como Concejo de  haber aprobado en  la  primera  instancia y queremos
poner con esta aprobaci6n en segundo momento para que se ponga en maroha este
plan   piloto  que  va  durante  dos  meses  va   ser  coma   una  evaluaci6n   pare   los
ciudadanos  y  otros  dos  meses  ya  estrictamente  en  cumplimiento  para  que  los

:jpu:aedbaen°esnv:£:na:?n€:fi:!j:t:°dr:Pant:ng;rp:[':e:aont:e[ecso°[£j:i.°€ERoseR
ALCALDE:   a   sido   la   intervend6n   del   Concejal   Federico   Tseremp,   seftores
concejales ustedes tienen la palabra.-  CONCEJAL ANDRES NOGUERA:    el dla de
ayer tuvimos la reuni6n   de la comisi6n de fiscalizaci6n y legislaci6n en la cual formo
parte como vocal uno de esta comisi6n bueno antes de nada senor Alcalde, felicitar
el trabajo del departamento de transito encabezado por el lng. Alex Rojas la verdad
se ha trabajado bastante en esta situaci6n recuerdo claramente seftor Alcalde, que
cuando estuve en campaf`a polftica pues en varios medios de comunicaci6n estuve
presente  se  me  hacia  la  consulta  y  tambien  se  le  hacia  a  usted  senor Alcalde,
compaftero Federico recordafa sobre el tema de como lbamos nosotros a ordenar el
transito en la ciudad de Macas, y la respuesta fue parqueo rotativo tarifado y se vela
con  buenos  oi.os,  si  bien  es  cierto  estamos  saliendo  de  una  pandemia  que  lel
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1     algunas  publicaciones en  algunos medios de comunicaci6n que tal vez no estaban
2     de  acuerdo  con  esto  situaci6n  pero  creo  que  estamos  en  un  punto  crTtico  sef`or
3     Alcalde,   en   la   historia   de   nuestra   ciudad   de   nuestro   Cant6n,   siempre   habfa
4     resistencia,   siempre  habfa  descontento  cuando  se  planifica  o  se  realiza  algon
5     cambio y pues nos cambia a veces de como esta establecido el dla, dia de la gente
6    y creo yo como Concejo Municipal en esta manana pues tenemos una oportunidad
7     hist6rica  de  poder  realizar  la  aprobaci6n  definitivo  debate  de  este  proyecto,   la
8     ordenanza  que  establece  y  regula  el  sistema  de  estacionamiento  rotativo  tarifado
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

dentro de la ciudad de Macas, a sido claro el director del departamento de Transito a
dicho  que  los  primeros  cuatro  meses  sera   un   plan   piloto,   dos   meses   pare  ir
educando   a   la   ciudadanla   pues   de   esa   manera   tambien    nosotros   iremos
aprendiendo   porque   nosotros  tambien   fuera   del   Gobiemo   Municipal,   Gobiemo
Provincial  y  demas   instituciones  pues  tambien  se   implementara  esta  situaci6n
tenemos  que   empezar con  una  socializaci6n  masiva  si  es  lo  mas  pronto   posible
despues de haber aprobado esta Ordenanza si el dla de hoy se aprueba para que
todas las personas se encuentren con la tranquilidad vamos por buen camino en el
sentido de que esta Ordenanza sera una soluci6n inmediata a la soluci6n de transito
sera  veinte  centavos  por  cada  media  hora  cuarenta  centavos  por  hora  podemos
estar dos horas maximo creo qile en la socializaci6n se ira explicando paso a paso
como se manejara el tema del parqueo rotativo tarifado me emociona senor Alcalde,
companeros concejales, senores directores me emociona de que nosotros tengamos
la oportunidad de  realizar este impohante proyecto para  la ciudad de  Macas,  este
trabajo  en  conjunto  con  ustedes  y  cada  uno  seftores  directores,    senor Alcalde,
compafteros concejales es por eso que como miembro de la comisi6n si es que el

:EmftpoaRer;LFce£:i::Pgrera=j:ts°::nuo?a£:#,efufidT::yN°;;:t:P°hyaareexspareT:::6n;1
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29     RIVADENEIRA JUA: senor Alcalde y compaheros concejales pues bien estabamos
30     hablando  para  tener  una  ciudad  ordenada  pues  me  gusta  esta  moci6n  de  los
31     companeros que dTa a dla ha venido trabajando ya hace mucho tiempo pues usted
32
33
34
35
36

tienen conocimiento sef`or Alcalde, que queremos tener una ciudad  linda, turlstica y

::dye::dpao::t::=,:r::p:;%t,:mmao:r6ensdv:;nc:#adfteebr:t!::8::e=itsaer°e#pT.anszEflqouR

ff::ftDtEo:in:jrenvodta::i:ne'deresmpfide°rad:o£:nai:.n:r=aocoIAce!aEecsREseTftA°EaIA:esc::toa::
37     miembros  del  Concejo  vamos  a  emitir su  votaci6n  de  manera  nominal,  Concejala
38     senora  Am6r]ca  Ram6n  Cort®:  a  favor  de  la  moci6n,  Vlc®alcald®  L]cenclado
39    Andfes  Noguera  Floros:  a  favor,  Conc®jal  Sohor  German  R[vadene[ra  Jtla:  a
40     favor,  Conc®jal  Softor  Luclo  Mashlant Chlriapa:  a  favor de  la  moci6n.- Concejal
41     profesor  Fodorico  Tseremp  Ayul,csta  ordenanza  no  es  con  el  afan  de  sacar
42     recursos de los bolsillos de nuestros ciudadanos sino es pare tratar de que la ciudad
43     este   ordenada   como   ciudadanos   debemos   imos   disciplinados   aquello   porque
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1     queremos  un  cant6n  ordenado,  futurista  a  lo  cual  Ios  ciudadanos  a future  tend fan
2     que juzgarlo mi voto a favor,  Seftor Alcalde lng®nl®ro  Franklln Galarza Guzman:
3     voy  a  sustentar  mi  voto  iniciando  par donde  debo  iniciar agradeci6ndoles  seftores
4     concejales  a todos y  cada  uno de  ustedes  par haber hecho  propio  esta  iniciativa,
5     este proyecto siempre he pensado de lo que sucede en las grandes ciudades dentro
6     del pals y fuera del pals puede funcionar dentro de la ciudad de  Macas,  esa es la
7     tendencia  las  ciudades  no  esfan  hechas  pare  los  vehfculos,  las  ciudades  esfan
8     hechas   para   las   personas   ,   para   la   gente   transite   y   movilice   con   armonla,
9     tranquilidad,  en  paz con  la debida  seguridad  y  comparto  con  el  argumento  que ha

10     puesto  el  seftor concejal  Federico  Tseremp,  no  estamos  aqul  pensando en  coma
11     sacarles dinero del bolsillo a la gents lo que queremos es a traves de este proyecto
12     del parqueo rotativo tarifado   poner orden nada mas,  ese es el punto central poner
13     arden en la ciudad como funciona en las grandes ciudades y para eso hay un tiempo
14     prudencial  donde  se  pone  en  martha  y  se  aran  los  ajustes  sef`ores  concejales
15     porque nada es perfecto y Macas no es Ambato,  no es  Puyo cada ciudad tiene su
16     propia  realidad  su  circunstancia  la  cultura  el  comportamiento  y  tambien  el  poder
17     econ6mico asl que yo quiero reiterar mi agradecimiento por respaldar esta iniciativa
18     tambi6n agradecerle al director del departamento de transito y a su equipo a todos
19     los  que  nan  colaborado     en  este  proceso  de  sensibilizaci6n  de  socializaci6n  y
20    decirles  sef`ores concejales esta es  una  pieza dentro de ese rompe cabezas,  ese
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

rompe cabezas que lo vamos a armar con ustedes, con nuestro personal y nuestro
ciudadano con el tejido social Con   los directivos barriales, Con representantes de los
sectores   productivos   ,   con   las   autoridades,   con   las   amas   de   casa   con   los
transportistas  con  toda  la  ciudadanfa esta es  una  pieza  clave dentro de ese gran
proyecto que tenemos esa ciudad  deportiva y esa ciudad turlstica al  final seflores
concejales y a ustedes seflores directores pongan atenci6n  lo que voy ha dectr   si
esto funciona coma  una  pieza  clave de esta ciudad  que  queremos  sabfan  que  lo
hicimos bien y si esto no funcjona no miren a ningtin lade sabre asumir con entereza
esa responsabilidad asT de claro no voy a echar a buscar culpables estoy seguro que
esto va a funcionar como   lo que estamos planteando,  Ia gente  nos a cuestionado
que porque a  ultima hora esfan  haciendo que porque a ultima hora estan  poniendo
plantitas entonces  para que  no digan  nada  no  hagamos nada mejor sigamos igual
claro la gente nos va a juzgar por todo seftores concejales, sehores directores y eso
no esfa mal lo que estarla mal es que nosotros querfamos trabajar pare oontentar a
todos a ahr fracasamos porque fracasamos porque la ultima manera de contentar a
todos    sera  cruzarse  de  brazos  y  alll  hay  menos  margen  de  error a  equivocarse
fracasamos  porque  fracasamos    aqul  seftores  el  tiempo  nos  da fa  la  raz6n    nos
estamos dejando acompaftar  para que sepan seftores concejales del equipo asesor
que ha regenerado la ciudad de Machala, ellos gracias al apoyo del senor Alcalde,
de la ciudad de Machala nos van hacer posible esta ciudad y esta es una parte una
pieza  clave  dentro de ese  rompe cabezas  con  todos estos  argumentos  mi  voto a
favor de  la  moci6n  sefiora  secretaria en  conseouencia  EL CONCEJO  MUNICIPAL
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5     concejales si es verdad que lo estamos poniendo enfasis en el centre de la ciudad,
6     le  estamos  poniendo  contenido  por  lo    que  esto  va  ser  la  carta  de  presentaci6n
7     turlstica  que sonamos  por  ningdn  concepto  nos vamos a descuidar de  los demas
8     barrios de  la ciudad  por ningt)n concepto  nos vamos a descuidar de las parroquias
9     quiero pedirles sef`ores directores en este recorrido que hicimos para el presupuesto

10     participativo  donde  tuvieron  la  gentileza  la  amabilidad  los  sehores  concejales  de
11     acompaf`amos  ustedes saben   seflores directores     que  hicimos compromisos con
12     los   presidentes   de   las   juntas   parroquiales,   con   los   vocales,   con   los   lideres
13     representantes comunitarios, slndjcos   y las cosas solamente son posibles a traves
14    de este equipo que esta al rfente el equipo de directores, el equipo de asesor de la
15     Alcaldfa  del Cant6n Morona,  por supuesto de todo su equipo de trabajo los seflores
16     concejales  no  podemos  dar oportunidad  a  un  pensamiento  que  nos  distancie,  no
17     podemos quiero decir no trabajamos solo para un sector somos del gobierno para
18     atender las amplias y diversas   necesidades del  Canton,  asf que les pido sef`ores
19     directores  y  lo  hago  esta  vez  aparte  de  las  reuniones  que  tenemos  de  manera
20     peri6dica  lo  hago  con  los  seflores  concejales    para  dejar  muy  claro  y  lo  digo  de
21     coraz6n  y  lo digo  mirando  a  los    ojos estamos en  deuda y  las  deudas  se  pagan
22     estamos con una deuda social ya no es suficiente hablar de la pandemia, pandemia,
23     pandemia  va  seguir    con  nosotros    hay  que  trabajar,  hay  que  esforzamos  aca
24    vinimos a levantar canas si es necesario, un poco de amugas si es que es necesario
25     a que se nos caiga el cabello si es que es necesario aca vinimos a  poner nuestro
26     mejor esfuerzo   por nuestro Canton, dejen a mi hacer mi mejor esfuerzo   pelear par
27     los recursos,  represenfar al cant6n ante los problemas que tenemos todos los dTas,
28     hoy abrimos un  nuevo frente seflores concejales vamos a  liderar esta  batalla y es
29     con ustedes y con los senores directores no puede ser que siendo el cant6n Morona
30     con dos hidroel6ctricas que en suma generan 90 mega vatios que se tiene que ir por
31     Ia  linea de  conducci6n    hasta  la  ciudad  de  Cuenca  para  luego volver  nuevamente
32     hasta la subestaci6n y ser distribuida en el cant6n Morona, eso a mi modo de ver es
33     un  absurdo  se van  90 y vuelven  10  pare toda  la  provincia  de  Morona  Santiago,  la
34     empresa electrica factura siete millones de d6Iares al afto,  algo habfa perdido estos
35     tres   dlas,   si   tuvieramos   el   equipo   necesario   hicieramos   un   levantamiento   de
36     informaci6n  pare  saber  cuanto  perdi6  el  canton  y  cuanto  perdi6  la  provincia  de
37     Morona   pero estoy seguro que perdi6 millones de d6Iares en estos tres dras no es
38     el  pollo que  se  daf`o,  el  camar6n  que se dano,  Ios  helados  que se daf`aron  no  es
39     solamente los productos que se daf`aron es cuantos artefactos se quemaron y mas
40     alla  de   los  artefactos  cuantos  dlas   no  atendieron  eso  es  perdidas,     senores
41     concejales si no protesfamos nosotros quien lo va hacer por nuestro pueblo somos
42     nosotros  pues y estoy buscando audiencia con el seflor Ministro Rene Ortiz Ministro
43    de energla y minas para hablar de esto; para que me haga ese bypass , ese proceso
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1     de  sincronizaci6n  para  que  en  lugar de que  se  baya  a  Cuenca,  ahl  nomas  en  la
2     subestaci6n  pueda  hacer ese  bypass  y  distribuir  la  energfa  si  es  posible  pero  se
3     requiere  de  recursos    mas  alla  de  reoursos  es  el  respeto  a  nuestro  pueblo  y  de
4     voluntad y que bien que le veo a don Vvilliam Rivadeneira quien a sido que ha estado
5     siempre    y  donde  esfan  los  ouatro  millones  haga  algo  perfil  bajo  hemos  estado
6     haciendo  voy  ha  seguir  luchando  para  que  esos  cuatro  millones  trecientos  mil
7     d6lares  aun  siguen    pro  visionados  asl  es,  maf`ana  tenemos  ese  anuncio  publico,
8     pero  no  ha  sido  facil  tampoco  va  ser  facil  ejecutar  ese  presupuesto  los  digo  de
9     verdad no va ser facil yo les respeto mucho a los ejecutivos de la empresa pero me

10     parece  que  esos fondos deben  de ser administrados  por el  Municipio,  y vamos  a
11     exigir que se invierta en el Canton y no en el 2023 cuando nos vayamos sino ahora
12     asl que esas son las luchas senores concejales y el ado que vienen va haber menos
13     recursos  y  tambien  quiero que  sepan  que  estoy  buscando  una  figura  para  bajo  el
14    tema de alianzas estrategicas hacer obras que no podemos ni con prestamos ni con
15     recursos propios que ellos que tienen plata y que tienen la maquinaria la experiencia
16     y las ganas vengan hacer obras en el Cant6n y les pagamos con  las alTcuotas que
17     tenemos   sin   intereses,   sin   recargos   lo   estan   haciendo   otros   cantones,   esfan
18     creciendo  otras  ciudades    coma  la  que  visitamos  la  ciudad  de  Machala,  me  fui  a
19     Pelileo  este  fin  de  semana  a  hablar con  el  Alcalde  Baroto,  y  este  viemes  nos  va
20     hacer una transferencia de   experiencias con sus tecnicos como estan ejecutando
21     cantidad de obras  bajo esta modalidad,  si  mos tocafa  recibir bonos abra que recibir
22     senora  directora  financiera  porque  tenemos  tambien  la  situaci6n  actual  abra  que
23     negociar esos bonos pero no de buenas a primeras vamos a aceptar esos bonos a
24    esos papeles no de buenas a primeras no vamos a permitir que nos empapeles la
25     ciudad  y  el  Cant6n,  por donde  quiera  que  miremos  hay  mucho  por  hacer asl  que
26     sef`ores  concejales  hemos aprobado  una  ordenanza  y vamos  a  seguir aprobando
27     mas  ordenanzas   con   el   apoyo  de   ustedes   para   poner  en   orden   la  ciudad  y
28     finalmente se pueda distinguir coma esa ciudad que tanto amamos bonita para vMr
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REGISTRO DE ASISTENCIA SESION ORDINARIA/ EXTRAORDINARIA
CONCEJO IVIUNICIPAL DEL CANTON MORONA

DIRECTORES DEPARTAMENTALES

SES16N  ORDINARIA NRO. 031-SO-2020.   FECHA:  14 DE OCTUBRE  DE  2020
I,/                               A`

NRO NOMBRE  Y  APELLIDO DEPARTAMENTO FrftRftF/ HORA

1

lNG.  VILLMAN  PENAFIEL DIRECTORA  DE  GEST16NFINANCIERA •)'
•`.        .`!-i:,-````.       `

2 AB.  VER6NICA  IDROVO PROCURADOR  SINDICO - 03h58  -
3 LIC.  MARLENEERAZO       -` DIRECTORA  DE  CULTURA,PATRIMONIO,DEPORTAYRECREAC16N /

a ' 1` ¢0

4 LIC.  FERNANDO  VALENCIA DIRECTOR  DE  COMUNICAcldN
-#;:-``..+.:``. • 7 & JS
J.

5 lNG.  FREDDY  VILLAMAGUA DIRECTOR  DE  TECNOLOGiAS  DElNFORMAC16NYCOMUNICAC16N i /ti.c_. c?g-`c,-
6

'lNG.  MILT6N  MARIN DIRECTOR  DE  TALENTO  HUMANO I

I.`\`:..i         .``

7 LIC.  EDWIN  ERAZO DIRECTOR  ADMINISTRATIVO ---
o a ',/ 0 a,

89 ARQ.  PATRICIO  QUEZADAARQ.DIEGOGARCES DIRECTOR  DE  PLANIFICAC16NDIRECTORDECONTROLURBANO  ,RURALYCATASTROS /`a/

6 u20 .
`1

Dir.' Sirndn  Bolivil.  entle  24  de  Mayo  y a  d€>  ()c;tu()r.9
POX   593  (07)  2700  -143  F-AX:  Ext  1002

E-rT`ail:  rT-n.arc.na@ITiacas.gob.a-,
v`/`/I/`^/.rTiorona.got..ec
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REGISTRO DE ASISTENCIA SESION ORDINARIA/ EXTRAORDINARIA
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA

D|RECTORESDEPARTAMENTALES            M    /

10

lNG.  PAUL  SARMIENTO DIRECTOR  DE  AGUA  POTABLEAGUAPOTABLEYALCANTARILLADO iZL/ e.IO

11

DR.  DARWIN  RIVADENEIRA DIRECTOR  DE AMBIENTE  YSERVICIOSPUBLICOS
(,,

8.-a  J-
12 lNG.  SALVADOR  LdpEZ DIRECTOR  OBRAS  PUBLICAS //

8'00
13,14 LIC.  ALEXIS  juMBO ADMINISTRADOR  DEESCENARIOSDEPORTIVO 8cO

lNG.  PAUL AREVALO DIRECTOR  ECONOMiA SOLIDARIA,SOCIALYTURISMO JiJ f     .i `.-=`

15 LIC.  ALEX  RO|AS DIRECTOR  DE  TRANSITO,TRANSPORTETERRESTREYSEGURIDADVIAL \'
A 8 , c,O-

I'11
16 AB.  RUTH  CABRERA  SALAS SECRETARIA GENERAL 0?; 30

G CJ yvi"Jo  r?eij-ot n                     S£CfracpT;:@r`TCC/` cO                                  %                          fy   o  o

AB. RUTH CABRERA SALAS

SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON  MORONA

Dlr.: Simdn  Bolivar entre  24 d(a  Maya  y 9 dc} octubre
PBX:  593  (07)  2700143  FAX=  Ex[  1002
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