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CONCEJO IVIUN[CIPAL DEL CANTON MORONA

ACTA NRO. 036€0-2020

4     En  la  ciudad  de  Macas,  a  los  dieciocho  dlas  del  mes  de  noviembre  del  dos  mil
5     veinte,  siendo  las  diez  la  mafiana  con  trece  minutos,  en  el  Sal6n  de  la  ciudad  del
6     Gobierno  Municipal  del  Canton  Morona,  con  la  presencia  del  lng.  Franklin  Galarza
7     Guzman,  alcalde del cant6n  Morona,  las sef`oras y sefiores concejales que integran
8     el Concejo Municipal, actda como secretaria la Ab.  Ruth Elizabeth Cabrera Salas, se
9     da  inicio  a  la  sesi6n  Ordinaria,  con  la  intervenci6n  del  SEFqoR ALCALDE:  saluda  y

10     pide  se  de  lectura  a  la  convocatoria.-  CONVOCATORIA:  Se  convoca  a  la  Sesi6n
11     0rdinaria  del  Concejo  Municipal  del  Canton  Morona,  para  el  dia  miercoles  18  de
12      noviembre de 2020 a las  10H00 en el Salon de la Ciudad del Gobierno Municipal del
13     Cant6n  Morona,  para  tratar el  siguiente  orden  del  dfa:  PRIMERO:  Constataci6n  del
14     qu6rum. -SEGUNDO:  lnstalaci6n de la sesi6n. -TERCERO: Aprobaci6n del orden del
15     dia.  -  CUARTO:   Lectura  y  aprobaci6n  del  Acta  Nro.  035-SO-2020,  de  la  Sesi6n
16     0rdinaria  del  Concejo  Municipal  del  Canton  Morona  de  fecha  11   de  noviembre  de
17     2020.  -  QulNTO:  Clausura.  Ingeniero  Franklin  Galarza  Guzman Alcalde  del  Cant6n
18     Morona.-SEfloR     ALCALDE:     primer     punto     del     arden     del     dia.-SEfloRA
19     SECRETARIA:  PRIMERO:  Constataci6n  del  quorum,  se  encuentran  presentes  en
2o     esta   sesi6n   el   seftor   concejal   Licenciado   Braulio   Jaramillo   Zabala,   el   concejal
21     Licenciado Andfes  Noguera  Flores,  Ia  concejala  Licenciada  Nadia  Sensd  Tunki,  la
22     vicealcaldesa   Licenciada   Raquel   Tovar   Pichama,   el   concejal   Profesor   Federico
23
24
25
26
27

Tseremp  Ayui  y  el  serior Alcalde  lngeniero  Franklin  Galarza  Guzman;  por  lo  tanto

:?dnefanm::,cd::.-elsEufl66u#r:E`8RE:;aR:A:SEE?BNADLo?A,::,Eia:iig:iedn:e,apusnet:i6dn:i
SEfloR  ALCALDE:   con   el   mss  cordial   saludo  a   ustedes   sefiores   Concejales,
sejiores   funcionarios   del   Gobierno    Municipal,   distinguidos   periodistas   sefiores

28     comunicadores,  reporteros de los medios de comunicaci6n que  nos acompafian y a
29     traves   de  la comunicaci6n  y la  informaci6n  llegar con ese calido y fraterno saludo a
30     la  ciudadania  del  Cant6n  Morona  y  la  provincia  de  Morona  Santiago,  ante  todo
31     agradecerles  por  ese  trabajo  tesonero  que  venimos  realizando  desde  el  gobierno
32     municipal conjuntamente con los sefiores Concejales  , empleados y trabajadores de
33     la mano de los presidentes de las juntas parroquiales, de los barrios de los distintos
34     sectores  que  conforman  nuestro  querido  canton.  ayer la  selecci6n  del  Ecuador,  no
35     solo nos llen6 de emoci6n y de orgullo,  de satisfacci6n  sino que  nos dio una  lecci6n
36     de que nada es imposible,  ganar de esa manera con ese marcador abrumador a la
37     selecci6n de Colombia no sucede siempre, que esa hazafia titanica que ha realizado
38     la selecci6n del Ecuador, nos contagie a seguir trabajando, a poner el mejor esfuerzo
39     y que todos los problemas se conviertan en oportunidades frente a un gran proyecto
4o     como  es  el  que  planteamos  en  camparia,  construir  viviendas  para  las  familias  de
41     escasos  recursos,  se  han  ventilado  una  serie  de  comentarios  y  luego  de  acciones
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1     incluso  judiciales,  en  su  debido  momento  y  las  autoridades  competentes  sabran
2     pronunciarse,  yo  como Alcalde  del  Canton  Morona  solo  tengo  que  precisar que  los
3     intefes  generales  siempre  y siempre  estaran  muy  por encima  de  los  intefes  de  un
4     grupo  o  de  un  sector,  eso  tiene  que  quedar  muy  claro  en  toda  autoridad  como
5     principio  de  ley y sino  como  costumbre y tradici6n,  hoy vemos  que  hay  una  noticia
6     que dej.a  mucho que desear,  que mancha el  nombre de  un  sefior Concejal,  de  una
7     sefiora  Concejala,  del Alcalde  y del  gobierno  municipal,  y esto  hay  que  aclarar y  lo
8     vamos  hacer  en  tanto  y  en  cuanto  se  termine  esta  reunion,   no  puede  decirse
9     cualquier cosa,  no  puede dafiar o  intentar dafiar el  nombre,  Ia  honra,  Ia dignidad  de

10     un funcionario de  un  empleado  ptlblico y de su familia,  yo en  este  momento en  una
11     sesi6n   ordinaria   les   invito   a   ustedes   sefiores   Concejales   como   fiscalizadores,
12     investiguen,   fiscalicen,   abrannos   un   expediente   contra   el   alcalde   y   contra   los
13     concejales   sobre   alguna   irregularidad   que   habremos   cometido,   si   no   hacemos
14     espiritu de cuerpo,  por mas diferencias politicas que se pueden tener y que existen,
15     la ciudadania de Macas y el Cant6n Morona sabra juzgarnos a todos y cada uno de
16     nosotros  por  nuestros  actos,  no  por  lo  que  decimos  sino  por  lo  que  hacemos,  les
17     invito  a  la  mesura  les  invito  a  la  sensatez y a  un  trabajo  con  responsabilidad  social
18     por aquellas familias que mss necesitan, cien familias van a ser beneficiarias de este
19     proyecto  de  viviendas,  cien  familias  y  lo  que  hemos  sefialado  siempre,  vamos  a
20     asegurarnos  de  que  los  beneficiarios  de  esas  casas  sean  los  que  realmente  se
21     merecen y que no prime la trinca,  la componenda el compadrazgo, eso hemos dicho
22     siempre y vamos a  sostener este  proyecto,  porque  para  que  este  proyecto este en
23     marcha hemos cumplido con cada uno de los procedimientos, con todos y cada uno
24     de  los procedimientos en  base a  la ley,  y por mss discrepancias que  puedan  haber
25     no   pueden   manchar   el    nombre   de   este   Concejo   Municipal,    Ies   invito   a    la
26     ponderaci6n,  les invito a defender el  nombre de esta  instituci6n que nos cobija y par
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29     SECRETARIA: Aprobaci6n del orden del dia.- SEfloR ALCALDE:  En  consideraci6n
30     de     ustedes    sefiores    concejales     el     presente     punto     del     orden     de     dia.-
31     VICEALCALDESA   RAQUEL   TOVAR   PICHAMA:   Buenos   dias   a   todos   ustedes
32     compafieros    concejales,    compafiera    concejala,    sefiores    directores    que    se
33     encuentran  en  esta  sala,  sefiores  de  los  medios  de  comunicaci6n  pues  bueno  en
34     este punto del orden del dia, en vista de que no tenemos ningtln punto extra a tratar
35     en  esta  sesi6n  de  concejo,  mi  moci6n  es  aprobar el  orden  del  dia  de  esta  sesi6n
36     ordinaria   del  dia   miercoles   18  de   noviembre   de   2020.-  SENOR  ALCALDE:   En
37     consideraci6n  de  ustedes  sefiores  concejales  la  moci6n  planteada  por  la  sefiora

::   ii!c:3Ea:-: sR:afiRqo!;Rs:o:vr?fii::oEdTe:::!a:raaE:orD3:n:i::oz i[i:esEe5ta:d:oa ;,;on::oci;;P:i!dF:e#S:rfr
41     SECRETARIA:  Sefiores  miembros  del  concejo vamos  a  emitir su votaci6n  ordinaria
42     levantando  la  mano derecha  los que esten  de acuerdo en  aprobar el  orden  del dia
43     de  la  presente  sesi6n  de  concejo,  todos  los sefiores  Concejales y  el  sefior Alcalde
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levantan  la  mano  en  consecuencia,  se  aprueba  el  orden  del  dfa  de  la  presente
sesi6n   de   concejo   de   fecha   18   de   noviembre   de   2020.-   SEfuoR   ALCALDE:
siguiente   punto   del   orden   del   dia   sefiora   secretaria.-   SEfloRA   SECRETARIA:

4     CUARTO:  Lectura y aprobaci6n  del Acta  Nro.  035-SO-2020,  de  la  Sesi6n  Ordinaria
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7     numero cuatro del orden del dia.-CONCEJAL FEDERICO TSEREMP: Gracias sefior
8     Alcalde,  con  un saludo cordial a su autoridad, compafiera vicealcaldesa companeros
9     concejales  Braulio,  Andfes  y  compaftera  Nadia  Sensu,  medios  de  comunicaci6n,

1o     estimados  directores,  tecnicos,  pdblico  que  asiste  a  esta  sesi6n  de  concejo,  pues
11     referente  al  punto  cuatro  del  orden  del  dia,  de  la  lectura y aprobaci6n  del Acta  Nro.
12     035-SO-2020,  a  la  cual quiero  manifestar aprovechando este  momento dado sefior
13     Alcalde y compafieros,  si  mociono soy de las personas que respaldo apruebo y soy
14     responsab[e de  mis  palabras,  y soy  responsable  de  mis  actos  a  la  cual debo dejar
15     asentando dentro del concejo,  no tengo temor alguno si tenga que venir versiones e
16     irresponsablemente sin conocer de aquello, por lo tanto aprovecho esta sesi6n como
17     concejal  del  cant6n   Morona   no  me  voy  a   inclinar  sefior  Alcalde,   si  tienen  que
18     identificar  de  nombre  a  alguno  de  cualquiera  de  los  compajleros,  esperamos  que
19     este tenga que dilatarse, deliberar y sefan responsables de aquello, por lo tanto creo
20     que   hemos   revisado   de   aquello   las   actas   respectivas   que   han   IIegado   con
21     anterioridad,  tenemos en  fisico y tenemos via  Quipux,  por lo  cual  cada  uno de  los
22     compaheros espero que hemos revisado es nuestro deber para luego poner algunas
23     observaciones,  sugerencias,  algunos  correctivos  del  acta  presentada  en  cada  uno
24     de los concejos, pues por lo tanto una vez revisado las deliberaciones expuestas en
25     el concejo anterior,  en  sesi6n  anterior hoy propongo a que se apruebe el Acta  Nro.
26     035-SO-2020.-SEfqoR ALCALDE:  En consideraci6n de ustedes sefiores concejales
27     la  moci6n  planteada  por parte  del  senor concejal  Federico Tseremp.-CONCEJALA
28     NADIA  SENSU   TUNKI:   Con   la   moci6n   presentada   por  el   compafiero   concejal
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33     SECRETARIA:  Sefiores  miembros del concejo vamos a emitir su votaci6n  ordinaria
34     Ievantando  la  mano  derecha  los  que  esten  de  acuerdo  en  aprobar  esta  moci6n,
35     todos los sefiores Concejales y el sefiorAlcalde levantan  la mano, en consecuencia
36     se   aprueba   el  Acta   Nro.   035-SO-2020   de   la   sesi6n   ordinaria   de  fecha   11   de
37     noviembre  de  2020.-  SEfloR ALCALDE:  siguiente  punto  del  orden  del  dfa  senora
38     secretaria.-  SEfeoRA  SECRETARIA:  Quinto:  Clausura.-SEnoR  ALCALDE:  Bien,
39     hay momentos y momentos,  hay reuniones y reuniones, esta  reunion  ha concluido y
40     quiero antes de clausurarla decirles sefiores concejales, por mss dificiles que se den
41     Ias cosas,  no debemos que verlas  peor de  lo que estan,  el  Gobiemo  Nacional  mos
42     adeuda   $11,000,000.00  esto  tiene  que  quedar  muy  claro  aproximadamente  y  a
43     diciembre  se  proyecta  recibir  un  aproximado  de  $2,000,000.00,  esa  es  la  verdad,
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1     para encontrar resultados diferentes para poder llegar a la ciudadania, a los distintos
2     sectores,   barrios   parroquias  comunidades  con   obras   hay  que   hacer  las  cosas
3     diferentes y pensar diferente, es el momento de hacer propuestas,  planteamientos si
4     para   exigirle   al   gobierno   como   lo   hemos   venido   haciendo   hasta   ahora,   esta
5     pendiente una audiencia con el senor ministro de finanzas y espero que se concrete
6     en   los  pr6ximos  dias,   pero  no  es  todo  aquf  esta  el   Banco  de  Desarrollo,   pero
7     ustedes saben que todo cfedito se paga y nada es gratis pero que esos recursos le
8     hace  bien  a  la  ciudadania  para  generar  obras  y  alli  es  cuando  nos  toca  pensar
9     diferente.  si  durante  estos  tlltimos  afios  los  gobiernos  locales  anteriores  de  esta

10     instituci6n  consideraron y decidieron  no cobrar por contribuci6n  especial de mejoras
11     a  pesar de que  la  ley obliga,  este es el  momento de empezar a  pensar en  generar
12     ingresos,   ingresos   para   nuestra   instituci6n,   este   es   el   momento   para   hacer
13     planteamientos  y  propuestas,  porque  no  hemos venido  a  contemplar esta  realidad,
14     no  hemos  venido  a  sefialar  los  problemas,   los  problemas  estan  alli  y  hay  que
15     enfrentarlos  uno a  uno,  les invito senores Concejales a pensar en  la optimizaci6n de
16     los recursos,  no hay otra manera de hacerle mas sostenible a la instituci6n, solo hay
17     dos formas,  reducir costos y gastos a trav6s de  la optimizaci6n  o elevar ingresos a
18     trav6s de estas tres vias que hemos seftalado, el gobierno, financiamiento interno o
19     extemo y autogesti6n,  les invito a comprometemos a ser parte de  la soluci6n  si,  no
20     es suficiente decir queremos esto que se haga aquello,  las obras si  no entendemos
21     esta realidad y lo digo no para que tengan o tengamos compasi6n sino comprensi6n,
22     lo que el  Municipio del  Canton  Morona  necesita en este  momento  es comprender la
23     realidad en  la que  nos encontramos,  aceptar esta realidad y desde ahora  marcar la
24     hoja  de  ruta  para  cerrar este  af`o y  para  recibir el  afio  que  viene,  siendo  las  10h30
25     minutes el sefiorAlcalde declara clausurada la presente sesi6n de concejo.
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REGISTRO DE ASISTENCIA SES16N ORDINARIA/ EXTRAORDINARIA

CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA
DIRECTORES DEPARTAIVIENTALES

SES16N 0RDINARIA NRO. 036-SO-2020.   FECHA:  18 DE  NOVIEMBRE 2020
^A

NRO NOMBRE  Y  APELLIDO DEPARTAMENTO / `.flRMly  . HORA

1

lNG.  VILLMAN  PENAFIEL DIRECTORA  DE  GEST.6NFINANCIERA
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5 LIC.  MARLENE  ERAZO DIRECTORA  DE  CULTURA,PATRIMONIO,DEPORTAYRECREAC16N

',I
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4 LIC.  FERNANDO  VALENCIA DIRECTOR  DE  COMUNICAC16N
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56 lNG.  FREDDY  VILLAMAGUA DIRECTOR  DE  TECNOLOGiAS  DEINFORMAC16NYCOMUNICAcldN

lNG.  MILTdN  MARIN DIRECTOR  DE  TALENTO  HUMANO
---------------`         -` --

7
|LIC.  EDWIN  ERAzo

DIRECTOR  ADMINISTRATIVO
t= ___    ---------_ _--__ _------------.-----_

8 ARQ.  PATRICIO  QUEZADA DIRECTOR  DE  PLANIFICAclbN x__ff   _1_    _      ___A
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RURAL Y CATASTROS
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ING.  PAUL  SARMIENTO DIRECTOR  DE AGUA  POTABLE

AGUA POTABLE   Y
ALCANTARILLADO

DR+  DARN,lN  -RIVADENEIBA_        i',i-```_ +^={L.¥j:=|.I DIRECTORDE AMBIENTE `
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11

12 lNG.  SALVADOR  LdpEZ DIRECTOR  0BRAS  PdBLICA

13 LIC.  ALEXIS  juMBO ADMINISTRADOR  DE

ESCENARlos  DEPORTIVC

14 lNG.  PAUL AREVALO DIRECTOR ECONOMiA SOLID/
SOCIAL Y  TURISMO

15 lNG.  BENITO  CABRERA DIRECTOR  DE  TRANSITO

TRANSPORTE  TERRESTRE

SEGURIDAD  VIAL

AB.  RUTH  CABRERA SALAS SECRETARIA

AB.R
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